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Las personas con peso 
excesivo e infectadas  
por el virus tienen  
«peor evolución y  
un mayor riesgo de  
ingreso hospitalario  
y de ingreso en UCI»  

PATRICIA RODRÍGUEZ 

SAN SEBASTIÁN. En las unidades 
de críticos de los hospitales una 
proporción importante de pa-
cientes tienen obesidad. ¿Por qué 
el Covid se ensaña especialmen-
te con este grupo de población? 
Los expertos recuerdan que el 
peso excesivo es uno de los prin-
cipales factores identificados de 
mal pronóstico en personas que 
desarrollan Covid-19. Según ex-
pone el jefe de Medicina Intensi-
va del Hospital Donostia, Félix 
Zubia, «en general, las personas 
con obesidad, entendida como 
enfermedad (personas con un ín-
dice de masa corporal elevado) 
tienen peor evolución con Covid 
y un  mayor riesgo de ingreso hos-
pitalario e ingreso en UCI. Lo que 
no está tan claro es que, una vez 
en la unidad de críticos, ese úni-
co factor condicione la evolución, 
pero lo que sí es verdad es que la 
obesidad es un factor de riesgo 
para el coronavirus y para una 
mala evolución de la enferme-
dad». Zubia describe que en su 
unidad han tenido «muchos ca-
sos de pacientes Covid con obe-
sidad, un tercio de nuestros pa-
cientes la sufren», señala, al tiem-
po que advierte que la inciden-
cia de esta enfermedad en la po-
blación se sitúa en un «20-25%». 

Los datos evidencian que de-
jar atrás los kilos sobrantes y vol-
ver al peso saludable es una cues-
tión de «salud pública» que preo-
cupa, más si cabe en tiempos de 
pandemia, con un confinamien-
to de por medio que afectó de lle-
no a los hábitos de vida. «Lo he-
mos visto en los pacientes que 
están en lista de espera y que se 
han visto limitados durante el  
confinamiento al  tener menos 
actividad física. También la si-
tuación de estrés que ha produci-
do la pandemia ha tenido su efec-
to negativo en toda la población 
y en especial en los pacientes con 
obesidad con alteraciones psico-
lógicas y temores previos y pue-
den ser más lábiles», explica José 
Ignacio Asensio, cirujano del Hos-
pital Donostia y presidente del 
Comité Organizador del XXII Con-
greso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Cirugía de la Obesidad 
y de la sección de Obesidad de la 
AEC que se celebrará en Donostia 
los próximos días 7 al 9 de sep-
tiembre. 

La cita se centrará en el ámbi-
to de la prevención, pautas de ali-
mentación y dietas saludables, 
así como las diversas técnicas 

quiesrúrgicas actuales como tra-
tamiento de la obesidad mórbi-
da.  

Según recuerda el doctor, «la 
OMS viene dando señales de alar-
ma desde 1975. Se considera que 
a nivel mundial, 650 millones de 
personas presentan obesidad 
mórbida», esto es, cuando su ín-
dice de masa corporal (IMC) es 
superior a 40.  (La Obesidad tipo 
1 y 2 comprende un IMC entre 30 
y 39).  Los cifras «preocupan»,  
advierte Asensio, «además de por 
el riesgo que supone para estos 
pacientes, porque conlleva un au-
mento del gasto sanitario en un 
26% más por sus conmorbilida-
des y sus necesidades de asisten-
cia sanitaria. Y es que vivir con 
un cuerpo que soporta casi 200 
kilos implica innumerables limi-
taciones físicas, además de los 
problemas de tipo psicosocial 

asociados. Por ello «nunca se con-
sidera esta cirugía desde el pun-
to de vista estético sino que se 
trata de minimizar los daños co-
laterales como diabetes, hiper-
tensión, problemas articulares, 
inflamación del hígado, patolo-
gías cardiovasculares, respirato-
rias… Asimismo, afecta a nivel 
psicológico porque aumentan los 
trastornos depresivos y la pérdi-
da de autoestima de estos pacien-
tes y también tiene una inciden-
cia en la prevalencia del cáncer», 
señala este experto. 

Cirugía 
Cuando se llega al extremo de la 
obesidad mórbida, el tratamien-
to más indicado es la cirugía. En 
el Hospital Donostia operan una 
media de 40 pacientes al año de 
obesidad «ya que nuestra activi-
dad primero se centra en el cán-
cer esofago-gástrico y patología 
benigna del esófago más la obe-
sidad», aclara el doctor, que aña-
de que «se ven unos 4 o 5 pacien-
tes a la semana en nuestras con-
sultas de primera visita para en-
trar en el protocolo de cirugía ba-
riátrica. Un comité multidiscipli-
nar formado por  endocrinos, 
psicólogo, cirujanos, enfermería, 
nutricionista y anestesista valo-
ra cada caso y se marca la línea 
terapéutica a seguir». 

En este sentido explica la im-
portancia de que el tratamiento  
«no se base solo en la cirugía».  
De hecho, todo paciente que en-

tra en el protocolo para una ci-
rugía bariátrica, «primero lleva 
un tiempo de reeducación ali-
mentaria y cuando se va viendo 
que cumplen una serie de obje-
tivos propuestos pasan a la ciru-
gía. Este trabajo puede durar en-
tre 6 y 8 meses». El control poste-
rior de los pacientes resulta «im-
portantísimo para mantener lo 
que han podido ganar en calidad 
de vida y que no lo pierdan. Por 
ello, a la cirugía de la obesidad le 
llamamos cirugía del comporta-
miento, porque intenta ayudar a 
los pacientes a que disminuyan 
de un 65 a un 90% de sobrepeso 
que les sobra, con lo que van a 
mejorar sus comorbilidades y les 
va a ayudar a mejorar su autoes-
tima». 

Aunque en Euskadi, en com-
paración con el resto de comuni-
dades europeas «no estamos tan 
mal y las cifras no son llamati-
vas», se calcula que entre hasta 
el 40% de la población adulta tie-
ne sobrepeso, siendo más predo-
minante en las mujeres, un 16% 
más que en los hombres (11%).  

El doctor incide en la preven-
ción desde atención primaria, 
desde donde se den pautas de ali-
mentación y de actividad física. 
«La dieta y el ejercicio, unos 40 
minutos al día, resultan vitales.  
No se trata de ser un superatleta 
pero sí dedicar una parte de la 
jornada todos los días a mover-
nos y evitar el sedentarismo», 
añade. 

La obesidad, un riesgo para los pacientes Covid

José Ignacio Asensio, cirujano del Hospital Donostia.  LUIS MICHELENA

P. R.  

SAN SEBASTIÁN. La prevención 
de la obesidad será uno de los 
temas que aborde el XXII Con-
greso Nacional de la Sociedad 
Española de Cirugía de la Obe-
sidad (Seco) y de la sección de 
Obesidad de la AEC y la VII re-
unión ibérica de la obesidad 
que se celebrará en Donostia. 
Durante la reunión se organi-
zarán conferencias, vídeo fó-
rum y mesas de debate centra-
dos en la prevención y las di-
ferentes técnicas quirúrgicas 
para el tratamiento de la obe-
sidad mórbida y enfermeda-
des metabólicas. 

Se trata del primer congre-
so de ámbito sanitario que se 
celebra de forma presencial, 
con un aforo de entre 250 y 300 
asistentes, después de que la 
cita quedara pospuesta el año 
pasado por la pandemia. La 
cita, aunque de rango nacio-
nal, contará con participación 
extranjera, como Shaw Somers 
de Reino Unido, además de 
otras figuras relevantes de Por-
tugal o Luxemburgo.

Donostia acoge  
en septiembre el 
primer congreso 
sanitario presencial

«Vemos unos 5 pacientes  
a la semana en nuestras 
consultas para entrar  
en el protocolo de  
cirugía bariátrica» 

«La situación de estrés 
que ha provocado la 
pandemia ha tenido su 
efecto negativo en los 
pacientes con obesidad»
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Las personas con peso 
excesivo e infectadas  
por el virus tienen  
«peor evolución y  
un mayor riesgo de  
ingreso hospitalario  
y de ingreso en UCI»  

PATRICIA RODRÍGUEZ 

SAN SEBASTIÁN. En las unidades 
de críticos de los hospitales una 
proporción importante de pa-
cientes tienen obesidad. ¿Por qué 
el Covid se ensaña especialmen-
te con este grupo de población? 
Los expertos recuerdan que el 
peso excesivo es uno de los prin-
cipales factores identificados de 
mal pronóstico en personas que 
desarrollan Covid-19. Según ex-
pone el jefe de Medicina Intensi-
va del Hospital Donostia, Félix 
Zubia, «en general, las personas 
con obesidad, entendida como 
enfermedad (personas con un ín-
dice de masa corporal elevado) 
tienen peor evolución con Covid 
y un  mayor riesgo de ingreso hos-
pitalario e ingreso en UCI. Lo que 
no está tan claro es que, una vez 
en la unidad de críticos, ese úni-
co factor condicione la evolución, 
pero lo que sí es verdad es que la 
obesidad es un factor de riesgo 
para el coronavirus y para una 
mala evolución de la enferme-
dad». Zubia describe que en su 
unidad han tenido «muchos ca-
sos de pacientes Covid con obe-
sidad, un tercio de nuestros pa-
cientes la sufren», señala, al tiem-
po que advierte que la inciden-
cia de esta enfermedad en la po-
blación se sitúa en un «20-25%». 

Los datos evidencian que de-
jar atrás los kilos sobrantes y vol-
ver al peso saludable es una cues-
tión de «salud pública» que preo-
cupa, más si cabe en tiempos de 
pandemia, con un confinamien-
to de por medio que afectó de lle-
no a los hábitos de vida. «Lo he-
mos visto en los pacientes que 
están en lista de espera y que se 
han visto limitados durante el  
confinamiento al  tener menos 
actividad física. También la si-
tuación de estrés que ha produci-
do la pandemia ha tenido su efec-
to negativo en toda la población 
y en especial en los pacientes con 
obesidad con alteraciones psico-
lógicas y temores previos y pue-
den ser más lábiles», explica José 
Ignacio Asensio, cirujano del Hos-
pital Donostia y presidente del 
Comité Organizador del XXII Con-
greso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Cirugía de la Obesidad 
y de la sección de Obesidad de la 
AEC que se celebrará en Donostia 
los próximos días 7 al 9 de sep-
tiembre. 

La cita se centrará en el ámbi-
to de la prevención, pautas de ali-
mentación y dietas saludables, 
así como las diversas técnicas 

quiesrúrgicas actuales como tra-
tamiento de la obesidad mórbi-
da.  

Según recuerda el doctor, «la 
OMS viene dando señales de alar-
ma desde 1975. Se considera que 
a nivel mundial, 650 millones de 
personas presentan obesidad 
mórbida», esto es, cuando su ín-
dice de masa corporal (IMC) es 
superior a 40.  (La Obesidad tipo 
1 y 2 comprende un IMC entre 30 
y 39).  Los cifras «preocupan»,  
advierte Asensio, «además de por 
el riesgo que supone para estos 
pacientes, porque conlleva un au-
mento del gasto sanitario en un 
26% más por sus conmorbilida-
des y sus necesidades de asisten-
cia sanitaria. Y es que vivir con 
un cuerpo que soporta casi 200 
kilos implica innumerables limi-
taciones físicas, además de los 
problemas de tipo psicosocial 

asociados. Por ello «nunca se con-
sidera esta cirugía desde el pun-
to de vista estético sino que se 
trata de minimizar los daños co-
laterales como diabetes, hiper-
tensión, problemas articulares, 
inflamación del hígado, patolo-
gías cardiovasculares, respirato-
rias… Asimismo, afecta a nivel 
psicológico porque aumentan los 
trastornos depresivos y la pérdi-
da de autoestima de estos pacien-
tes y también tiene una inciden-
cia en la prevalencia del cáncer», 
señala este experto. 

Cirugía 
Cuando se llega al extremo de la 
obesidad mórbida, el tratamien-
to más indicado es la cirugía. En 
el Hospital Donostia operan una 
media de 40 pacientes al año de 
obesidad «ya que nuestra activi-
dad primero se centra en el cán-
cer esofago-gástrico y patología 
benigna del esófago más la obe-
sidad», aclara el doctor, que aña-
de que «se ven unos 4 o 5 pacien-
tes a la semana en nuestras con-
sultas de primera visita para en-
trar en el protocolo de cirugía ba-
riátrica. Un comité multidiscipli-
nar formado por  endocrinos, 
psicólogo, cirujanos, enfermería, 
nutricionista y anestesista valo-
ra cada caso y se marca la línea 
terapéutica a seguir». 

En este sentido explica la im-
portancia de que el tratamiento  
«no se base solo en la cirugía».  
De hecho, todo paciente que en-

tra en el protocolo para una ci-
rugía bariátrica, «primero lleva 
un tiempo de reeducación ali-
mentaria y cuando se va viendo 
que cumplen una serie de obje-
tivos propuestos pasan a la ciru-
gía. Este trabajo puede durar en-
tre 6 y 8 meses». El control poste-
rior de los pacientes resulta «im-
portantísimo para mantener lo 
que han podido ganar en calidad 
de vida y que no lo pierdan. Por 
ello, a la cirugía de la obesidad le 
llamamos cirugía del comporta-
miento, porque intenta ayudar a 
los pacientes a que disminuyan 
de un 65 a un 90% de sobrepeso 
que les sobra, con lo que van a 
mejorar sus comorbilidades y les 
va a ayudar a mejorar su autoes-
tima». 

Aunque en Euskadi, en com-
paración con el resto de comuni-
dades europeas «no estamos tan 
mal y las cifras no son llamati-
vas», se calcula que entre hasta 
el 40% de la población adulta tie-
ne sobrepeso, siendo más predo-
minante en las mujeres, un 16% 
más que en los hombres (11%).  

El doctor incide en la preven-
ción desde atención primaria, 
desde donde se den pautas de ali-
mentación y de actividad física. 
«La dieta y el ejercicio, unos 40 
minutos al día, resultan vitales.  
No se trata de ser un superatleta 
pero sí dedicar una parte de la 
jornada todos los días a mover-
nos y evitar el sedentarismo», 
añade. 

La obesidad, un riesgo para los pacientes Covid

José Ignacio Asensio, cirujano del Hospital Donostia.  LUIS MICHELENA

P. R.  

SAN SEBASTIÁN. La prevención 
de la obesidad será uno de los 
temas que aborde el XXII Con-
greso Nacional de la Sociedad 
Española de Cirugía de la Obe-
sidad (Seco) y de la sección de 
Obesidad de la AEC y la VII re-
unión ibérica de la obesidad 
que se celebrará en Donostia. 
Durante la reunión se organi-
zarán conferencias, vídeo fó-
rum y mesas de debate centra-
dos en la prevención y las di-
ferentes técnicas quirúrgicas 
para el tratamiento de la obe-
sidad mórbida y enfermeda-
des metabólicas. 

Se trata del primer congre-
so de ámbito sanitario que se 
celebra de forma presencial, 
con un aforo de entre 250 y 300 
asistentes, después de que la 
cita quedara pospuesta el año 
pasado por la pandemia. La 
cita, aunque de rango nacio-
nal, contará con participación 
extranjera, como Shaw Somers 
de Reino Unido, además de 
otras figuras relevantes de Por-
tugal o Luxemburgo.

Donostia acoge  
en septiembre el 
primer congreso 
sanitario presencial

«Vemos unos 5 pacientes  
a la semana en nuestras 
consultas para entrar  
en el protocolo de  
cirugía bariátrica» 

«La situación de estrés 
que ha provocado la 
pandemia ha tenido su 
efecto negativo en los 
pacientes con obesidad»
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Plantada en 
la sala de espera 
A principios de julio, llegó a las 
Urgencias del Hospital Obispo 
Polanco de Teruel un señor para 
hacer una transfusión. Fue en am-
bulancia y acompañado de su hi-
ja, por ser dependiente al cien por 
cien. A la hija no la dejaron entrar 
a los boxes por la normativa anti-
covid. Por supuesto, ella respetó 
las normas y se sentó a esperar en 
la sala de espera. Acabada la 
transfusión metieron al paciente 
en una ambulancia y lo llevaron a 
su destino en una localidad a ca-
si 60 km de distancia. La hija se 
quedó allí plantada como una ma-
ceta, sin información, sin acom-
pañar al anciano y sin medios pa-
ra regresar a casa. Las personas 
que estaban en la sala de espera 
quedaron estupefactas, pues la hi-
ja no se había movido de allí ni pa-
ra ir al cuarto de baño. Ahí queda 
eso… opinen ustedes. 
María Isabel Calvo Rubio  

ZARAGOZA 

Factura de la luz: solo 
cuatro euros más 
Llevamos muchos días que en los 
informativos tanto audiovisuales 
como escritos llevan en primera 
línea los elevados costes de la luz, 
y no quiero decir que sea barata, 
pero me he llevado una grata sor-
presa al recibir la factura del pe-
riodo comprendido entre el 1 de 
junio y el 10 de agosto (68 días). 
En nuestra casa todos los electro-
domésticos son eléctricos, desde 
el lavavajillas al aire acondiciona-
do, y estaba preocupado esperan-
do un ‘estacazo eléctrico’. Pues 
no, tan solo ha sido superior en 
cuatro euros. No hemos cambia-
do ni horarios ni usos, solo una 
salvedad, en julio faltamos cator-
ce días de casa, pero la factura ha 
sido en diez días de consumo su-
perior a lo habitual. También de-
bo decir que de IVA yo creía  que 

CARTAS
Las cartas al director no deben exceder 
de 20 líneas (1.500 caracteres) y han 
de incluir la identificación completa del 
autor (nombre, apellidos, DNI, dirección 
y teléfono). HERALDO se reserva el de-
recho de extractarlas y publicarlas de-
bidamente firmadas.  

cartas@heraldo.es

en su carrera musical, que con-
quiste el mundo con sus cancio-
nes, pero que lo consiga con su voz 
y su esfuerzo. Que no use frívola-
mente lo más sagrado de las per-
sonas. La Virgen es hermosura. 
Ella luce sus vestiduras y corona. 
No hay dinero que las compre. Las 
merece por su humildad, genero-
sidad y amor. La han querido ul-
trajar con su Hijo en brazos. Como 
Madre, guarda silencio. Todos hi-
jos y todo amor. Orgullosa de 
nuestras bondades, solícita para 
cubrir nuestras carencias, atenta 
y perdonando como Madre. 
Isabel Montañés Nerín 
ZARAGOZA 

El puente de La Peña 

Me van a decir que soy un neura 
con el puente de hierro del panta-
no de La Peña, por las constantes 
veces que critico su abandono. Pe-
ro ahora voy a sugerir a la Direc-
ción General de Carreteras de la 
DGA si no dispone de algo de cal-
derilla para que, al menos en estas 
fechas vacacionales en las que 
transitan muchos miles de vehícu-
los por esta A-132, se instalen un 
par de semáforos, uno en cada ex-
tremo de este tramo (puente-tú-
nel de más de 200 metros) para la 
correcta circulación por el mismo, 
que solamente es unidireccional. 
Y a la Jefatura de Carreteras de 
Huesca, para que se tome la mo-
lestia de observar cualquier día de 
estos de verano el caos circulato-
rio que se forma en el mismo, pro-
vocando abundantes discusiones 
e improperios y algunos roces. 
Esas empresas con las que operan 
habitualmente, ¿no les prestarían 
un par de semáforos? 
José María Samper Arguis 

SANTA MARÍA DE LA PEÑA (HUESCA) 

Cariño y gratitud 

La familia de Luis Mata Ezquerra 
quiere manifestar su gran cariño 
y gratitud a la comunidad de la 
Cruz Blanca, por su amor, aten-
ción y dedicación a Luis durante 
años. Últimamente, con salud 
muy delicada. Mil gracias a todos 
los integrantes de Cruz Blanca: 
hermanos, directora, trabajado-
ras sociales, enfermeras, psicólo-
gas, auxiliares, compañeros, vo-
luntarios. 
M.ª Pilar Mata y familia 
BARBASTRO

En recuerdo del doctor 
Ricardo Lozano Mantecón 

nal de Medicina y de Medicina de Zaragoza, Dr. 
D. Vicente Calatayud Maldonado, bajo el título 
«Maestro, académico, compañero y amigo». No 
sé si me dejo alguno, pero, aunque creo que no se 
publicó en su periódico, no quería dejar de agra-
decer a D. José M.ª Miguelena Bobadilla, profe-
sor titular de Cirugía de la Universidad de Zara-
goza, su necrológica, publicada el pasado 4 de 
agosto, en la página web de la Asociación Espa-
ñola de Cirujanos. En todos ellos se recoge su va-
lía y prestigio, tanto personal como profesional. 
Como escribí en alguna de mis redes sociales, for-
maba parte de las más prestigiosas instituciones 
culturales aragonesas, como la Real Sociedad Eco-
nómica Aragonesa de Amigos del País y La Ca-
diera. Un abrazo especial a su esposa Pilia; a sus 
hermanas Pepa y Marichu; a su hermano político 
Javier; a sus sobrinos, Jaime y María José, Beatriz 
y José Ramón, Marta y Pepa; primos y demás fa-
milia. Gracias por todo, queridísimo y ejemplar 
primo. D. E. P. 
Miguel Mantecón Sancho ZARAGOZA

LA VIÑETA I Por Sansón

La muerte de mi primo Ricardo Lozano me cogió 
de vacaciones en su querida Fuenterrabía, y solo 
pude leer los artículos editados en su periódico 
que me enviaban familiares y amigos. No quería 
dejar de agradecerle la publicación de los artícu-
los que aparecieron los siguientes días a su falle-
cimiento: los firmados por P. B./E. P. B. con el tí-
tulo «Fallece Ricardo Lozano Mantecón, miem-
bro de una ilustre familia de cirujanos aragone-
ses»; el obituario con el encabezado «Profesional 
del máximo nivel», del catedrático de Medicina 
Interna, Dr. D. Pedro Cía Gómez; el artículo «In 
Memoriam», del veterano periodista y canónigo 
emérito del Cabildo Metropolitano de la Archi-
diócesis de Zaragoza, D. Juan Antonio Gracia Gi-
meno; y el escrito por el catedrático emérito de 
la Universidad de Zaragoza, de las RR. AA. Nacio-

no iba a haber cargo alguno, por 
lo dicho en los medios de comu-
nicación, y sí ha habido un cargo 
por IVA del 10%. 
Luis A. Vallés Gascón  
ZARAGOZA 

Un agravio 

Zahara, desconocida para mí, no 
sabía que formaba parte del mun-
do musical. No conozco sus can-

ciones, pero ha irrumpido en mí 
de manera violenta y vergonzan-
te. Ha injuriando a quien más ad-
miración y cariño profeso: a la 
Madre con el Hijo. A Ella a quien 
honramos en procesiones; reza-
mos en santuarios y ermitas; can-
tamos en romerías y, sobre todo, 
acudimos a ella como hijos. No to-
do vale y menos cuando se trata 
de una Madre. Es lo más grande y 
lo que no se toca. Han cometido 
un agravio. Han querido vender 

un concierto, ser noticia en redes 
y prensa denigrando. No es liber-
tad de expresión. Es una ofensa. 
No es dañar unos sentimientos. Es  
herir a unos hijos vejando a su Ma-
dre. De pequeña me enseñaron: 
no hagas nunca lo que no quieras 
que te hagan a ti. Nunca, ni a Za-
hara ni a sus productores, les pro-
vocaría usando indignamente a 
sus madres. Nunca falsearía la 
imagen de ninguna madre. Le de-
seo a Zahara que le vaya muy bien 
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SALUD 

Reconocen la unidad 
de trauma y cirugía  
del Hospital Donostia  

 La asociación española de ci-
rujanos acreditó el jueves de 
la semana pasada que el Hos-
pital Universitario de Donos-
tia cuenta con la primera uni-
dad de calidad de Trauma y Ci-
rugía de urgencias de todo el 
Estado. Los profesionales de 
la asociación han certificado 
que el hospital donostiarra 
cuenta con los materiales su-
ficientes para poder dar un 
servicio de calidad a los pa-
cientes que ingresen en esta 
unidad de urgencias. DV
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Distinción  para 
Trauma y Cirugía 
de Urgencias del 

Hospital Donostia

DONOSTIA – El Hospital Universi-
tario de Donostia ha sido el pri-
mer complejo hospitalario en 
obtener la acreditación de la Aso-
ciación Española de Cirujanos 
(AEC) a su Unidad de Trauma y 
Cirugía de Urgencias.  

La sociedad científica sin áni-
mo de lucro ha visto necesario 
acreditar a las unidades quirúr-
gicas 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.  

El hecho de que esto no esté 
regulado dentro del modelo ha 
sido una de las motivaciones por 
las que desde la Junta Directiva 
y la Sección de Trauma y Ciru-
gía de Urgencias se han visto 
obligados a crear un programa 
de acreditación que reúna los 
requisitos mínimo que se han de 
presentar. – Nahia Peciña

Ha sido el primer complejo 
hospitalario del Estado en 
recibir la credencial de la 

AEC en esta unidad
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En silencio absoluto, apenas inte-
rrumpidopor el pitido intermiten-
te de un monitor lejano y el susu-
rro de alguna enfermera, el doc-
torAntoni deLacy contiene la res-
piración en su quirófano. Sobre la
camilla, un paciente con un tu-
mor de recto. Por delante, lo que
iba a ser una intervención quirúr-
gica para extirparlo. Pero no. La-
cy, curtido cirujano del Hospital
Clínic de Barcelona, no lo ve cla-
ro. El paciente tiene insertados
cinco brazos laparoscópicos en el
abdomen. Lacy mira a las panta-
llas del quirófano que reproducen
la imagen del intestino en tiempo
real y frunce el ceño. Mueve esa
especie de joystick con soltura, co-
ge un poco de tejido aquí, cauteri-
za allá, aparta un acúmulo amari-
llento de grasa y vuelve a parar.
“Este tumor esmuy grande”, reso-
pla. La intervención es factible,
pero lamasamaligna es demasia-
do grande y, si quieren lograr una
resección total, que no queden cé-
lulas que puedan reproducir el tu-
mor, hay que dar quimioterapia
antes. La intervención se para. La-
cy, entre el enfado y la desazón,
lamenta: “Estos son los daños co-
laterales de la covid. Un paciente
conunañode cuadro clínico [san-
gre enheces] al que no se le detec-
tó el tumor antes. Ahora vemos
enfermos que se diagnostican
más tarde”.

Este paciente no es el único, ni
el primero ni el último, asumeLa-
cy. “La covid ha sido un desastre.
No tenemos pacientes en estadios
iniciales de la enfermedad. Los ca-

sos que nos llegan para operar úl-
timamente son tumores avanza-
dos”. La presión asistencial del úl-
timoaño, con los hospitales volca-
dos en atender a la covid y la aten-
ción primaria desbordada con ca-
sos leves y el rastreo de positivos
y contactos, ha entorpecido la ac-
cesibilidad al sistema de salud.
Las consultas se retrasan y los
diagnósticos llegan tarde.

La Organización Europea del
Cáncer calculó en mayo que un
millón de casos han podido que-
dar sin diagnosticar y, que, ade-
más, se han dejado de hacer 100
millones de pruebas de detección
precoz, como las mamografías,
durante la crisis sanitaria, lo que
provocó diagnósticos en etapas
posteriores y una disminución de
la supervivencia general. “El 30%
de los que operábamos estaban

diagnosticados por screening
[pruebas periódicas], los opera-
bas y el 90% se quedaba curado
con la cirugía. Estos pacientes,
sin embargo, ya no los tenemos.
Pero la enfermedad sigue ahí”,
apostilla Lacy.

Tras un análisis que recopila
estudios, informes y entrevistas
con el sector oncológico, la Orga-
nización Europea del Cáncer cal-
cula que losmédicos europeos vie-
ron 1,5 millones de pacientes me-
nos con cáncer en el primer año
de pandemia en el continente y
los retrasos en los tratamientos
oncológicos a causa de la crisis
sanitaria llegaron a afectar a uno
de cada dos pacientes con cáncer
—ahora calculan que afecta a uno
de cada cinco—.

Rafael López, jefe de Oncolo-
gía del Hospital de Santiago y pre-

sidente de la Fundación para la
Excelencia y la Calidadde laOnco-
logía (ECO), alerta de que “los da-
ños colaterales de la covid van a
ser más importantes que la pro-
pia pandemia”: “El desastre es
muy grande. Los ingleses calcu-
lan que la mortalidad en cáncer
crecerá un 30%. La épocamás du-
ra fue a finales del año pasado, en
el que veías auténticasmonstruo-
sidades, tumores tan avanzados
que no podías hacer nada. Eso
ahora se ha reducido, pero los tu-
mores avanzados los vamos a se-
guir viendo, van a ir apareciendo
en los próximos meses o años”.

Los efectos del parón asisten-
cial no sonplenamente cuantifica-
bles, pero empiezan a brotar las
primeras cifras del impacto. Se-
gún un estudio de varias socieda-
des científicas españolas, durante
la primera ola los nuevos diagnós-
ticos cayeron un 21% y las prue-
bas para detectar posibles tumo-
res, como las citologías, bajaron
hasta un 30%. Una investigación
en Inglaterra (Reino Unido) seña-
la también reducciones en la in-
corporacióndepacientes al circui-
to oncológico, sobre todo durante
el primer azote de la pandemia,
que pueden provocar un impor-
tante exceso de muerte por cán-
cer en un año. También un estu-

La quinta ola incrementa los
daños colaterales de la pandemia
La Organización Europea del Cáncer calculó que quedan sin diagnosticar un millón
de tumores. El estado de los crónicos se resiente por la saturación del sistema

El sistema saitario ha aprendi-
do a combinar la covid con la
atención rápida a las enferme-
dades agudas y urgentes, pero
suspende en la asistencia a los
pacientes crónicos, dice Ángel
Cequier, presidente de la Socie-
dad Española de Cardiología.
Los pacientes con insuficien-
cia cardíaca, “que necesitan
un ajuste muy fino, se desesta-
bilizan con más facilidad”,
apunta, y el control de la dia-

betes y la hipertensión, que
requiere análisis y visitas
frecuentes, se ha perdido en
muchos pacientes. “El proble-
ma”, añade, “ es ver cómo
vamos a recuperar la calidad y
el seguimiento de los pacien-
tes cardiovasculares”. Cequier
avisa de que las barreras en el
acceso a atención primaria,
“que es la que identifica y da
la alarma de una patología
cardiovascular”, limitará el

diagnóstico; y la reducción de
pruebas, como los cateteris-
mos, repercutirá en el aborda-
je terapéutico.

Una de las grandes parado-
jas de la pandemia, sostiene
Albert Goday, jefe de Endocri-
nología del Hospital del Mar
de Barcelona, es que “la diabe-
tes y la obesidad son los facto-
res de curso clínico más desfa-
vorables ante la covid”, pero
estas y otras dolencias “han
quedado relegadas” dentro del
sistema sanitario.

Ante el aluvión de casos en
la quinta ola en Cataluña, los
hospitales tuvieron que volver
a suspender actividad quirúrgi-

ca y, en su hospital, señala
Goday, “el primer programa
que se suspendió fue la cirugía
bariátrica”. “A una persona
que llevaba dos años esperan-
do esta intervención, que hace
un esprint final para intentar
adelgazar y llegar lo mejor
posible a la operación, la tie-
nes que llamar y decirle que
no se va a operar. Esto es
durísimo”, lamenta el endocri-
nólogo. Y asume que los retra-
sos en intervenciones y prue-
bas suponen un aumento de
peso en los obesos, parones en
los tratamientos y empeora-
miento de su situación. “Llega-
remos más tarde a tratarlos”.

La diabetes y la obesidad
“han quedado relegadas”

JESSICA MOUZO, Barcelona

Un equipo médico, durante una operación de cáncer en el Hospital Clínic de Barcelona en julio. / JUAN BARBOSA

Todavía hay
pacientes que
temen contagiarse
si van al hospital

Un médico advierte
de que se agudizan
los problemas
de salud mental
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dio enFrancia ha reportado retra-
sos en los tratamientos de pacien-
tes recién diagnosticados, sobre
todo, en tumores de mama, prós-
tata y en las neoplasias no metas-
tásicas (tumores no extendidos).

López advierte de que el auge
de la quinta ola perpetúa las de-
moras y todos los daños colatera-
les que subyacen de los retrasos
en el diagnóstico y la atención a
una patología que es esclava del
tiempo: cuantomás tarde se abor-
de, peor pronóstico. “Esta nueva
ola significamás retrasos en diag-
nósticos y la sociedadnos va a juz-
gar por esto. No hemos sido capa-
ces de adaptarnos. Es entendible
que la primera ola nos pillara des-
colocados, pero no es de recibo
estar en una quinta ola sin una
estructura que mantenga el resto
de patologías”, lamenta López.

El presidente de la Fundación
ECO alerta, además, de que algu-
nos pacientes siguen teniendo
miedo a acudir al hospital. No es
el terror al contagio de la primera
ola, pero persisten las reticencias.
Salvador Morales, presidente de
la Asociación Española de Ciruja-
nos, señala que estos temores,
junto a la falta de pruebas de de-
tección precoz y las dificultades
de acceso a una atención prima-
ria “desbordada”, alentaron los re-
trasos asistenciales: “Un paciente
me dijo que en el confinamiento
tuvo un sangrado en heces, pero
no vino al hospital por temor al
virus. Hay que decir a la gente
que no tenga miedo y que bus-
quen la fórmula de acceder al
sistema. Hay que retomar las
pruebas diagnósticas y apoyar a
la atención primaria”. Enrique-
ta Felip, vicepresidenta de la So-
ciedad Española de Oncología
Médica (SEOM), coincide: “Aten-
ción primaria está colapsada, pe-
ro el circuito preferente para las
sospechas de cáncer sigue exis-
tiendo. Si una persona tiene sín-
tomas, debe consultar”.

Atención primaria
Desde la puerta de entrada al
sistema sanitario, la atención
primaria advierte de que los da-
ños colaterales de la covid van
más allá del cáncer. Salvador
Tranche, presidente de la Socie-
dad Española deMedicina Fami-
liar y Comunitaria, insiste en
que a las consultas llegan “cua-
dros muy evolucionados que de-
rivarán en una mayor mortali-
dad”. Y enumera tres grandes
efectos colaterales de la pande-
mia: la reducción de las activida-
des preventivas, la afectación so-
bre enfermedades tiempo-de-
pendientes, “con infartos y apen-
dicitis muy evolucionados”, y la
debilidad de los enfermos cróni-
cos. “Encontramos cuadros clíni-
cos que no habíamos visto en
años, con un deterioro de los ni-
veles de control de patologías co-
mo la diabetes o la insuficiencia
respiratoria. Se ha descompensa-
do, además, la patología mental
y hay muchas demoras para
pruebas diagnósticas. Veo el fu-
turo con mucha preocupación
porque estamos cansados y fal-
tan recursos”, señala Tranche.

Lo peor fue la primera ola,
concuerdan los especialistas. Pe-
ro el sistema no se ha recupera-
do. Ángel Cequier, presidente de
la Sociedad Española de Cardio-
logía, concluye: “Los intervalos
sin olas son tan cortos que no
hemos remontado”.
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En silencio absoluto, apenas inte-
rrumpidopor el pitido intermiten-
te de un monitor lejano y el susu-
rro de alguna enfermera, el doc-
torAntoni deLacy contiene la res-
piración en su quirófano. Sobre la
camilla, un paciente con un tu-
mor de recto. Por delante, lo que
iba a ser una intervención quirúr-
gica para extirparlo. Pero no. La-
cy, curtido cirujano del Hospital
Clínic de Barcelona, no lo ve cla-
ro. El paciente tiene insertados
cinco brazos laparoscópicos en el
abdomen. Lacy mira a las panta-
llas del quirófano que reproducen
la imagen del intestino en tiempo
real y frunce el ceño. Mueve esa
especie de joystick con soltura, co-
ge un poco de tejido aquí, cauteri-
za allá, aparta un acúmulo amari-
llento de grasa y vuelve a parar.
“Este tumor esmuy grande”, reso-
pla. La intervención es factible,
pero lamasamaligna es demasia-
do grande y, si quieren lograr una
resección total, que no queden cé-
lulas que puedan reproducir el tu-
mor, hay que dar quimioterapia
antes. La intervención se para. La-
cy, entre el enfado y la desazón,
lamenta: “Estos son los daños co-
laterales de la covid. Un paciente
conunañode cuadro clínico [san-
gre enheces] al que no se le detec-
tó el tumor antes. Ahora vemos
enfermos que se diagnostican
más tarde”.

Este paciente no es el único, ni
el primero ni el último, asumeLa-
cy. “La covid ha sido un desastre.
No tenemos pacientes en estadios
iniciales de la enfermedad. Los ca-

sos que nos llegan para operar úl-
timamente son tumores avanza-
dos”. La presión asistencial del úl-
timoaño, con los hospitales volca-
dos en atender a la covid y la aten-
ción primaria desbordada con ca-
sos leves y el rastreo de positivos
y contactos, ha entorpecido la ac-
cesibilidad al sistema de salud.
Las consultas se retrasan y los
diagnósticos llegan tarde.

La Organización Europea del
Cáncer calculó en mayo que un
millón de casos han podido que-
dar sin diagnosticar y, que, ade-
más, se han dejado de hacer 100
millones de pruebas de detección
precoz, como las mamografías,
durante la crisis sanitaria, lo que
provocó diagnósticos en etapas
posteriores y una disminución de
la supervivencia general. “El 30%
de los que operábamos estaban

diagnosticados por screening
[pruebas periódicas], los opera-
bas y el 90% se quedaba curado
con la cirugía. Estos pacientes,
sin embargo, ya no los tenemos.
Pero la enfermedad sigue ahí”,
apostilla Lacy.

Tras un análisis que recopila
estudios, informes y entrevistas
con el sector oncológico, la Orga-
nización Europea del Cáncer cal-
cula que losmédicos europeos vie-
ron 1,5 millones de pacientes me-
nos con cáncer en el primer año
de pandemia en el continente y
los retrasos en los tratamientos
oncológicos a causa de la crisis
sanitaria llegaron a afectar a uno
de cada dos pacientes con cáncer
—ahora calculan que afecta a uno
de cada cinco—.

Rafael López, jefe de Oncolo-
gía del Hospital de Santiago y pre-

sidente de la Fundación para la
Excelencia y la Calidadde laOnco-
logía (ECO), alerta de que “los da-
ños colaterales de la covid van a
ser más importantes que la pro-
pia pandemia”: “El desastre es
muy grande. Los ingleses calcu-
lan que la mortalidad en cáncer
crecerá un 30%. La épocamás du-
ra fue a finales del año pasado, en
el que veías auténticasmonstruo-
sidades, tumores tan avanzados
que no podías hacer nada. Eso
ahora se ha reducido, pero los tu-
mores avanzados los vamos a se-
guir viendo, van a ir apareciendo
en los próximos meses o años”.

Los efectos del parón asisten-
cial no sonplenamente cuantifica-
bles, pero empiezan a brotar las
primeras cifras del impacto. Se-
gún un estudio de varias socieda-
des científicas españolas, durante
la primera ola los nuevos diagnós-
ticos cayeron un 21% y las prue-
bas para detectar posibles tumo-
res, como las citologías, bajaron
hasta un 30%. Una investigación
en Inglaterra (Reino Unido) seña-
la también reducciones en la in-
corporacióndepacientes al circui-
to oncológico, sobre todo durante
el primer azote de la pandemia,
que pueden provocar un impor-
tante exceso de muerte por cán-
cer en un año. También un estu-

La quinta ola incrementa los
daños colaterales de la pandemia
La Organización Europea del Cáncer calculó que quedan sin diagnosticar un millón
de tumores. El estado de los crónicos se resiente por la saturación del sistema

El sistema saitario ha aprendi-
do a combinar la covid con la
atención rápida a las enferme-
dades agudas y urgentes, pero
suspende en la asistencia a los
pacientes crónicos, dice Ángel
Cequier, presidente de la Socie-
dad Española de Cardiología.
Los pacientes con insuficien-
cia cardíaca, “que necesitan
un ajuste muy fino, se desesta-
bilizan con más facilidad”,
apunta, y el control de la dia-

betes y la hipertensión, que
requiere análisis y visitas
frecuentes, se ha perdido en
muchos pacientes. “El proble-
ma”, añade, “ es ver cómo
vamos a recuperar la calidad y
el seguimiento de los pacien-
tes cardiovasculares”. Cequier
avisa de que las barreras en el
acceso a atención primaria,
“que es la que identifica y da
la alarma de una patología
cardiovascular”, limitará el

diagnóstico; y la reducción de
pruebas, como los cateteris-
mos, repercutirá en el aborda-
je terapéutico.

Una de las grandes parado-
jas de la pandemia, sostiene
Albert Goday, jefe de Endocri-
nología del Hospital del Mar
de Barcelona, es que “la diabe-
tes y la obesidad son los facto-
res de curso clínico más desfa-
vorables ante la covid”, pero
estas y otras dolencias “han
quedado relegadas” dentro del
sistema sanitario.

Ante el aluvión de casos en
la quinta ola en Cataluña, los
hospitales tuvieron que volver
a suspender actividad quirúrgi-

ca y, en su hospital, señala
Goday, “el primer programa
que se suspendió fue la cirugía
bariátrica”. “A una persona
que llevaba dos años esperan-
do esta intervención, que hace
un esprint final para intentar
adelgazar y llegar lo mejor
posible a la operación, la tie-
nes que llamar y decirle que
no se va a operar. Esto es
durísimo”, lamenta el endocri-
nólogo. Y asume que los retra-
sos en intervenciones y prue-
bas suponen un aumento de
peso en los obesos, parones en
los tratamientos y empeora-
miento de su situación. “Llega-
remos más tarde a tratarlos”.

La diabetes y la obesidad
“han quedado relegadas”

JESSICA MOUZO, Barcelona

Un equipo médico, durante una operación de cáncer en el Hospital Clínic de Barcelona en julio. / JUAN BARBOSA

Todavía hay
pacientes que
temen contagiarse
si van al hospital

Un médico advierte
de que se agudizan
los problemas
de salud mental
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dio enFrancia ha reportado retra-
sos en los tratamientos de pacien-
tes recién diagnosticados, sobre
todo, en tumores de mama, prós-
tata y en las neoplasias no metas-
tásicas (tumores no extendidos).

López advierte de que el auge
de la quinta ola perpetúa las de-
moras y todos los daños colatera-
les que subyacen de los retrasos
en el diagnóstico y la atención a
una patología que es esclava del
tiempo: cuantomás tarde se abor-
de, peor pronóstico. “Esta nueva
ola significamás retrasos en diag-
nósticos y la sociedadnos va a juz-
gar por esto. No hemos sido capa-
ces de adaptarnos. Es entendible
que la primera ola nos pillara des-
colocados, pero no es de recibo
estar en una quinta ola sin una
estructura que mantenga el resto
de patologías”, lamenta López.

El presidente de la Fundación
ECO alerta, además, de que algu-
nos pacientes siguen teniendo
miedo a acudir al hospital. No es
el terror al contagio de la primera
ola, pero persisten las reticencias.
Salvador Morales, presidente de
la Asociación Española de Ciruja-
nos, señala que estos temores,
junto a la falta de pruebas de de-
tección precoz y las dificultades
de acceso a una atención prima-
ria “desbordada”, alentaron los re-
trasos asistenciales: “Un paciente
me dijo que en el confinamiento
tuvo un sangrado en heces, pero
no vino al hospital por temor al
virus. Hay que decir a la gente
que no tenga miedo y que bus-
quen la fórmula de acceder al
sistema. Hay que retomar las
pruebas diagnósticas y apoyar a
la atención primaria”. Enrique-
ta Felip, vicepresidenta de la So-
ciedad Española de Oncología
Médica (SEOM), coincide: “Aten-
ción primaria está colapsada, pe-
ro el circuito preferente para las
sospechas de cáncer sigue exis-
tiendo. Si una persona tiene sín-
tomas, debe consultar”.

Atención primaria
Desde la puerta de entrada al
sistema sanitario, la atención
primaria advierte de que los da-
ños colaterales de la covid van
más allá del cáncer. Salvador
Tranche, presidente de la Socie-
dad Española deMedicina Fami-
liar y Comunitaria, insiste en
que a las consultas llegan “cua-
dros muy evolucionados que de-
rivarán en una mayor mortali-
dad”. Y enumera tres grandes
efectos colaterales de la pande-
mia: la reducción de las activida-
des preventivas, la afectación so-
bre enfermedades tiempo-de-
pendientes, “con infartos y apen-
dicitis muy evolucionados”, y la
debilidad de los enfermos cróni-
cos. “Encontramos cuadros clíni-
cos que no habíamos visto en
años, con un deterioro de los ni-
veles de control de patologías co-
mo la diabetes o la insuficiencia
respiratoria. Se ha descompensa-
do, además, la patología mental
y hay muchas demoras para
pruebas diagnósticas. Veo el fu-
turo con mucha preocupación
porque estamos cansados y fal-
tan recursos”, señala Tranche.

Lo peor fue la primera ola,
concuerdan los especialistas. Pe-
ro el sistema no se ha recupera-
do. Ángel Cequier, presidente de
la Sociedad Española de Cardio-
logía, concluye: “Los intervalos
sin olas son tan cortos que no
hemos remontado”.
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En silencio absoluto, apenas inte-
rrumpidopor el pitido intermiten-
te de un monitor lejano y el susu-
rro de alguna enfermera, el doc-
torAntoni deLacy contiene la res-
piración en su quirófano. Sobre la
camilla, un paciente con un tu-
mor de recto. Por delante, lo que
iba a ser una intervención quirúr-
gica para extirparlo. Pero no. La-
cy, curtido cirujano del Hospital
Clínic de Barcelona, no lo ve cla-
ro. El paciente tiene insertados
cinco brazos laparoscópicos en el
abdomen. Lacy mira a las panta-
llas del quirófano que reproducen
la imagen del intestino en tiempo
real y frunce el ceño. Mueve esa
especie de joystick con soltura, co-
ge un poco de tejido aquí, cauteri-
za allá, aparta un acúmulo amari-
llento de grasa y vuelve a parar.
“Este tumor esmuy grande”, reso-
pla. La intervención es factible,
pero lamasamaligna es demasia-
do grande y, si quieren lograr una
resección total, que no queden cé-
lulas que puedan reproducir el tu-
mor, hay que dar quimioterapia
antes. La intervención se para. La-
cy, entre el enfado y la desazón,
lamenta: “Estos son los daños co-
laterales de la covid. Un paciente
conunañode cuadro clínico [san-
gre enheces] al que no se le detec-
tó el tumor antes. Ahora vemos
enfermos que se diagnostican
más tarde”.

Este paciente no es el único, ni
el primero ni el último, asumeLa-
cy. “La covid ha sido un desastre.
No tenemos pacientes en estadios
iniciales de la enfermedad. Los ca-

sos que nos llegan para operar úl-
timamente son tumores avanza-
dos”. La presión asistencial del úl-
timoaño, con los hospitales volca-
dos en atender a la covid y la aten-
ción primaria desbordada con ca-
sos leves y el rastreo de positivos
y contactos, ha entorpecido la ac-
cesibilidad al sistema de salud.
Las consultas se retrasan y los
diagnósticos llegan tarde.

La Organización Europea del
Cáncer calculó en mayo que un
millón de casos han podido que-
dar sin diagnosticar y, que, ade-
más, se han dejado de hacer 100
millones de pruebas de detección
precoz, como las mamografías,
durante la crisis sanitaria, lo que
provocó diagnósticos en etapas
posteriores y una disminución de
la supervivencia general. “El 30%
de los que operábamos estaban

diagnosticados por screening
[pruebas periódicas], los opera-
bas y el 90% se quedaba curado
con la cirugía. Estos pacientes,
sin embargo, ya no los tenemos.
Pero la enfermedad sigue ahí”,
apostilla Lacy.

Tras un análisis que recopila
estudios, informes y entrevistas
con el sector oncológico, la Orga-
nización Europea del Cáncer cal-
cula que losmédicos europeos vie-
ron 1,5 millones de pacientes me-
nos con cáncer en el primer año
de pandemia en el continente y
los retrasos en los tratamientos
oncológicos a causa de la crisis
sanitaria llegaron a afectar a uno
de cada dos pacientes con cáncer
—ahora calculan que afecta a uno
de cada cinco—.

Rafael López, jefe de Oncolo-
gía del Hospital de Santiago y pre-

sidente de la Fundación para la
Excelencia y la Calidadde laOnco-
logía (ECO), alerta de que “los da-
ños colaterales de la covid van a
ser más importantes que la pro-
pia pandemia”: “El desastre es
muy grande. Los ingleses calcu-
lan que la mortalidad en cáncer
crecerá un 30%. La épocamás du-
ra fue a finales del año pasado, en
el que veías auténticasmonstruo-
sidades, tumores tan avanzados
que no podías hacer nada. Eso
ahora se ha reducido, pero los tu-
mores avanzados los vamos a se-
guir viendo, van a ir apareciendo
en los próximos meses o años”.

Los efectos del parón asisten-
cial no sonplenamente cuantifica-
bles, pero empiezan a brotar las
primeras cifras del impacto. Se-
gún un estudio de varias socieda-
des científicas españolas, durante
la primera ola los nuevos diagnós-
ticos cayeron un 21% y las prue-
bas para detectar posibles tumo-
res, como las citologías, bajaron
hasta un 30%. Una investigación
en Inglaterra (Reino Unido) seña-
la también reducciones en la in-
corporacióndepacientes al circui-
to oncológico, sobre todo durante
el primer azote de la pandemia,
que pueden provocar un impor-
tante exceso de muerte por cán-
cer en un año. También un estu-

La quinta ola incrementa los
daños colaterales de la pandemia
La Organización Europea del Cáncer calculó que quedan sin diagnosticar un millón
de tumores. El estado de los crónicos se resiente por la saturación del sistema

El sistema saitario ha aprendi-
do a combinar la covid con la
atención rápida a las enferme-
dades agudas y urgentes, pero
suspende en la asistencia a los
pacientes crónicos, dice Ángel
Cequier, presidente de la Socie-
dad Española de Cardiología.
Los pacientes con insuficien-
cia cardíaca, “que necesitan
un ajuste muy fino, se desesta-
bilizan con más facilidad”,
apunta, y el control de la dia-

betes y la hipertensión, que
requiere análisis y visitas
frecuentes, se ha perdido en
muchos pacientes. “El proble-
ma”, añade, “ es ver cómo
vamos a recuperar la calidad y
el seguimiento de los pacien-
tes cardiovasculares”. Cequier
avisa de que las barreras en el
acceso a atención primaria,
“que es la que identifica y da
la alarma de una patología
cardiovascular”, limitará el

diagnóstico; y la reducción de
pruebas, como los cateteris-
mos, repercutirá en el aborda-
je terapéutico.

Una de las grandes parado-
jas de la pandemia, sostiene
Albert Goday, jefe de Endocri-
nología del Hospital del Mar
de Barcelona, es que “la diabe-
tes y la obesidad son los facto-
res de curso clínico más desfa-
vorables ante la covid”, pero
estas y otras dolencias “han
quedado relegadas” dentro del
sistema sanitario.

Ante el aluvión de casos en
la quinta ola en Cataluña, los
hospitales tuvieron que volver
a suspender actividad quirúrgi-

ca y, en su hospital, señala
Goday, “el primer programa
que se suspendió fue la cirugía
bariátrica”. “A una persona
que llevaba dos años esperan-
do esta intervención, que hace
un esprint final para intentar
adelgazar y llegar lo mejor
posible a la operación, la tie-
nes que llamar y decirle que
no se va a operar. Esto es
durísimo”, lamenta el endocri-
nólogo. Y asume que los retra-
sos en intervenciones y prue-
bas suponen un aumento de
peso en los obesos, parones en
los tratamientos y empeora-
miento de su situación. “Llega-
remos más tarde a tratarlos”.

La diabetes y la obesidad
“han quedado relegadas”

JESSICA MOUZO, Barcelona

Un equipo médico, durante una operación de cáncer en el Hospital Clínic de Barcelona en julio. / JUAN BARBOSA

Todavía hay
pacientes que
temen contagiarse
si van al hospital

Un médico advierte
de que se agudizan
los problemas
de salud mental
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dio enFrancia ha reportado retra-
sos en los tratamientos de pacien-
tes recién diagnosticados, sobre
todo, en tumores de mama, prós-
tata y en las neoplasias no metas-
tásicas (tumores no extendidos).

López advierte de que el auge
de la quinta ola perpetúa las de-
moras y todos los daños colatera-
les que subyacen de los retrasos
en el diagnóstico y la atención a
una patología que es esclava del
tiempo: cuantomás tarde se abor-
de, peor pronóstico. “Esta nueva
ola significamás retrasos en diag-
nósticos y la sociedadnos va a juz-
gar por esto. No hemos sido capa-
ces de adaptarnos. Es entendible
que la primera ola nos pillara des-
colocados, pero no es de recibo
estar en una quinta ola sin una
estructura que mantenga el resto
de patologías”, lamenta López.

El presidente de la Fundación
ECO alerta, además, de que algu-
nos pacientes siguen teniendo
miedo a acudir al hospital. No es
el terror al contagio de la primera
ola, pero persisten las reticencias.
Salvador Morales, presidente de
la Asociación Española de Ciruja-
nos, señala que estos temores,
junto a la falta de pruebas de de-
tección precoz y las dificultades
de acceso a una atención prima-
ria “desbordada”, alentaron los re-
trasos asistenciales: “Un paciente
me dijo que en el confinamiento
tuvo un sangrado en heces, pero
no vino al hospital por temor al
virus. Hay que decir a la gente
que no tenga miedo y que bus-
quen la fórmula de acceder al
sistema. Hay que retomar las
pruebas diagnósticas y apoyar a
la atención primaria”. Enrique-
ta Felip, vicepresidenta de la So-
ciedad Española de Oncología
Médica (SEOM), coincide: “Aten-
ción primaria está colapsada, pe-
ro el circuito preferente para las
sospechas de cáncer sigue exis-
tiendo. Si una persona tiene sín-
tomas, debe consultar”.

Atención primaria
Desde la puerta de entrada al
sistema sanitario, la atención
primaria advierte de que los da-
ños colaterales de la covid van
más allá del cáncer. Salvador
Tranche, presidente de la Socie-
dad Española deMedicina Fami-
liar y Comunitaria, insiste en
que a las consultas llegan “cua-
dros muy evolucionados que de-
rivarán en una mayor mortali-
dad”. Y enumera tres grandes
efectos colaterales de la pande-
mia: la reducción de las activida-
des preventivas, la afectación so-
bre enfermedades tiempo-de-
pendientes, “con infartos y apen-
dicitis muy evolucionados”, y la
debilidad de los enfermos cróni-
cos. “Encontramos cuadros clíni-
cos que no habíamos visto en
años, con un deterioro de los ni-
veles de control de patologías co-
mo la diabetes o la insuficiencia
respiratoria. Se ha descompensa-
do, además, la patología mental
y hay muchas demoras para
pruebas diagnósticas. Veo el fu-
turo con mucha preocupación
porque estamos cansados y fal-
tan recursos”, señala Tranche.

Lo peor fue la primera ola,
concuerdan los especialistas. Pe-
ro el sistema no se ha recupera-
do. Ángel Cequier, presidente de
la Sociedad Española de Cardio-
logía, concluye: “Los intervalos
sin olas son tan cortos que no
hemos remontado”.
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AMAIA MAULEÓN 

Cuando Raquel acudía de niña a los 
campamentos de verano, su mayor en-
tretenimiento no eran las excursiones, 
la piscina ni las veladas nocturnas. Lo 
que más le gustaba a esta navarra era 
ayudar a curar en el botiquín a los niños 
que se caían o tenían cualquier proble-
ma. 

Raquel no había mamado en casa 
esa vocación tan clara por la medicina. 
De hecho, no hay en su familia ningún 
médico: su madre trabajaba como pro-
fesora de Infantil y su padre, en un ban-
co. Incluso cuando en BUP realizaban a 
los alumnos test de aptitudes para ayu-
darles a elegir carrera, a Raquel le reco-
mendaron que estudiara una ingenie-
ría o arquitectura. Nada convenció a la 
joven, que tenía muy claro que ella que-
ría curar a las personas.  

Raquel Sánchez Santos (Tudela, 
1973) es la Jefa de Servicio de Cirugía 
General y Digestiva del Hospital Álvaro 
Cunqueiro de Vigo. En una especiali-
dad tan masculinizada como la ciru-
gía, la doctora ha derribado muros invi-
sibles al ser la primera mujer en presidir 
el comité científico de la Asociación Es-
pañola de Cirujanos (AEC) y la primera 
mujer presidenta de la Sociedad Espa-
ñola de la Cirugía de la Obesidad. Sin 
pretenderlo, aunque con mucho traba-
jo previo, Raquel ha abierto un camino 
ya imparable. 

Estudió en Pamplona y muy pronto 
quiso poner en práctica lo que iba 
aprendiendo. “Tenía mucha relación 
con los jesuitas, así que comencé a pa-
sar los veranos en sus campos de traba-
jo por todo el mundo”, cuenta. Fue en 
uno de ellos, en Albania, donde descu-
brió la cirugía. “Me comentaron que el 
cirujano se había quedado solo ese ve-
rano en el hospital y necesitaba alguien 
que le ayudase. Estuve dos meses con él 
y me enganché definitivamente a esta 
especialidad”, asegura. 

A su vuelta, solicitó ser alumna inter-
na del servicio de cirugía de la clínica de 
la Universidad de Navarra y estuvo un 
año con ellos. “En aquella época era 
una especialidad muy masculina; 
cuando la elegí en Bellvitge (Barcelo-
na) algunos compañeros me decían 
que no era para una mujer. Tenía que 
escuchar cosas como que las chicas nos 
íbamos a marear en el quirófano, que 
no tendríamos fuerza suficiente o que 
no podríamos compaginarlo con una 
familia”, recuerda. El carácter decidido 
de Raquel hizo que aquellos comenta-
rios no le afectaran. “Cuando tienes una 
vocación y quieres conseguir una meta 
no tienes que dejar que nadie te diga lo 
que no puedes hacer”, aconseja.  

Para ella, especializada en colon y 
tubo digestivo, era habitual ser la única 
mujer que presentaba sus investigacio-
nes en congresos. También tuvo que li-
diar con las dudas de los pacientes, que 
preferían que les atendiera un cirujano 
hombre.  

Sin embargo, Raquel sabe que no to-
das las mujeres son tan fuertes ante la 
presión social y por ello nunca ha duda-
do en colaborar en acciones para des-
montar estereotipos de género. Por 
ejemplo, participó con la asociación 
Referentes Galegas con charlas en ins-

titutos donde contaba su experiencia a 
los alumnos. “Siempre insisto en que si 
quieres algo y te esfuerzas, la mayoría 
de veces lo consigues”, destaca. 

Esta realidad está en plena transi-
ción. Raquel explica que los alumnos 
de Medicina ya son mayoritariamente 
mujeres, por lo que el porcentaje de ci-
rujanas también está creciendo. “En 
2015 hicimos una revisión en la Socie-
dad Española de Cirujanos y había so-
lo un 22% de mujeres; en el MIR de ha-
ce 2 años, el 60% de los que eligieron ci-

rugía eran chicas”, justifica. 
En Pamplona, durante la carrera, 

Raquel se enamoró de un gallego. Se 
casaron y tuvieron una hija. La doctora 
trabajó durante 8 años en el Hospital de 
Bellvitge y se especializó en cirugía la-
paroscópica. Cuando tuvieron la opor-
tunidad, decidieron trasladarse a Gali-
cia y la pareja comenzó a trabajar en el 
Hospital de Pontevedra. 

Raquel siguió progresando en su ca-
rrera y, tras realizar un master de ges-
tión y dirección hospitalaria, se presen-

tó al puesto de jefa de servicio y lo ganó, 
al tiempo que se enfrentó de nuevo a las 
opiniones machistas. “Yo era joven, 40 
años, y tradicionalmente los jefes de ci-
rugía eran hombres y mayores. Cuando 
me dieron la plaza algunos me pregun-
taban si iba a ser capaz de gestionarlo… 
Te hacen dudar”, admite. Pero Raquel 
demostró durante 4 años su indudable 
valía como jefa de servicio en Ponteve-
dra. La navarra destaca por su capaci-
dad de organización y liderazgo, ade-
más de motivar a la gente que le rodea 

y mantiene la pasión por innovar y 
crear proyectos conjuntos. 

En el año 2018, Raquel se presentó a 
la plaza de jefa de Servicio de Cirugía 
del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo 
y la ganó, por lo que desde entonces tra-
baja en la ciudad olívica. 

Al tiempo que crecieron profesio-
nalmente, a la familia se unió un nuevo 
miembro. Actualmente tienen dos hijos 
de 13 y 16 años. Ser ambos padres mé-
dicos, con sus guardias y horarios com-
plicados, hizo que a veces la crianza 
fuera una operación compleja. “Lo más 
importante es que, desde el primer mo-
mento, hemos compartido obligacio-
nes y nos hemos apoyado mutuamen-
te. Es un viaje compartido”, advierte Ra-
quel, que agradece que siempre conta-
ron además con la ayuda de sus fami-
lias. 

Raquel ha sido la primera mujer en 
presidir el comité científico de la Aso-
ciación Española de Cirujanos (AEC) y 
es también la primera presidenta de la 
Sociedad Española de Cirugía de la 
Obesidad (SECO). Estos cargos no son 
casualidad, sino fruto de un trabajo 
constante y comprometido con su pro-
fesión. Durante años, la cirujana cola-
boró con ambas sociedades científicas, 

■■■■■■ 

¿QUIÉN SOY? 
“Inquieta, curiosa y en 
constante movimiento. 
Enamorada de la cirugía, 
que me permite ayudar 
de forma inmediata”

MUJER, CIRUJANA 
Y MADRE 

■■■■ 

Raquel Sánchez, Jefa del Servicio de Cirugía General del Hospital Álvaro 
Cunqueiro de Vigo, es la primera mujer en presidir el comité científico de la 
Asociación Española de Cirujanos y la primera presidenta de la Sociedad 

Española de la Cirugía de la Obesidad. Su pasión: mejorar vidas

Antes de que Elizabeth Blackwell se convirtiera en la primera mujer 
en ser aceptada en la universidad de Medicina en 1847, la vocación 
de salvar vidas tenía un alto precio para las mujeres. Este es el caso 
de Margaret Ann Bulkley, que tuvo que vivir toda su vida como 
James Barry para poder trabajar en la sanidad.  
Nació entre 1789 y 1799 y su tío James Barry, un renombrado 
pintor irlandés, habría montado una operación para que su sobrina, 
fascinada por la medicina, pudiera cursar los estudios. 
Barry le prestó el nombre y Margaret ingresó en el cuerpo de 
cirujanos del ejército tras licenciarse en la Universidad de Edimburgo. 
Recorrió gran parte de los territorios del imperio como la India, 
Jamaica, Malta, Corfú o Crimea. En Sudáfrica realizó la primera 
cesárea conocida en la que sobrevivieran la madre y el hijo. 
Se esforzó por aplicar las normas de higiene y logró importantes 
avances en el control de la lepra.

■■■■■ 

LAS PIONERAS 

JAMES BARRY, LA CIRUJANA  
QUE SE HIZO PASAR POR HOMBRE
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organizando cursos, proyectos de in-
vestigación… “Creo que es muy impor-
tante ayudar con nuestra experiencia a 
que se formen otros cirujanos. A mí me 
sirvió muchísimo cuando lo necesité y 
sentía que era esencial devolver todo 
eso que yo había recibido”, considera. 

Y es que la docencia es otra de las pa-
siones de la cirujana. Los seminarios 
virtuales que impartió durante el CO-
VID semanalmente, acompañados de 
vídeos, fueron muy bien recibidos y se 
llegaron a conectar hasta 1.000 ciruja-
nos en cada una de las sesiones.  

Además de sus aportaciones en las 
sociedades científicas, Raquel fue pro-
fesora en la escuela de Enfermería de 
Pontevedra y ahora en Vigo es docente 
asociada de la Universidade de Santia-
go e imparte clases prácticas a los alum-
nos de Medicina en el hospital vigués. 
“Veo a los jóvenes con ganas e ilusión, 
aunque la pandemia fue dura porque 
tuvimos que cancelar durante un tiem-
po las prácticas y para ellos es esencial 
el contacto directo con los pacientes”, 
apunta. 

Raquel es una de las mayores exper-
tas en cirugía bariátrica de España. Tu-
vo como mentor en el Hospital de 
Bellvitge al doctor Carlos Masdevall, 
uno de los pioneros en esta especiali-
dad que apasiona a la navarra. “La ciru-
gía bariátrica cambia la vida tan limita-
da de las personas que sufren obesi-
dad; algunos no pueden abrocharse los 
zapatos, jugar con sus hijos ni relacio-
narse con amigos. Cuando les operas, 
pierden peso y comienzan una nueva 
vida y eso es maravilloso. Es una cirugía 
muy agradecida y con escasos riesgos, 
la pena es que necesitaríamos unos cir-

cuitos más fluidos para poder ofrecerla 
a un mayor número de personas”, ad-
vierte.  

Durante los dos años que lleva como 
presidenta de la SECO, Raquel ha trata-
do de dar un mayor protagonismo al 
paciente. “Hemos creado un portal en 
el que incluimos material audiovisual 
para que conozcan perfectamente la 
cirugía. También intentamos reducir el 
estigma social que tiene la obesidad; 
muchos olvidan que es una enferme-
dad crónica e incluso culpan al pacien-
te”, lamenta. 

Por otra parte, están trabajando en 
un proyecto de atención integral a la 
obesidad en Galicia para ofrecer solu-
ciones desde la infancia. “Estoy muy 
sensibilizada con este problema por-
que en la familia de mi padre hubo mu-
chos casos de obesidad y vi cuánto su-
frieron”, confiesa. 

La cirugía bariátrica está en plena 
evolución gracias a la robótica, por lo 
que Raquel siempre está actualizando 
sus conocimientos en cursos. La mon-
taña sigue siendo, como cuando era ni-
ña, su refugio en el tiempo libre que le 
queda. Su muy escaso tiempo libre. Pe-
ro Raquel siempre llega al hospital con 
una sonrisa. 

TRADICIONALMENTE, 
LOS JEFES DE CIRUGÍA 

ERAN HOMBRES Y 
MAYORES Y ME HICIERON 
DUDAR DE MI VALÍA”

La doctora Raquel Sánchez, 
en el exterior del Hospital 
Álvaro Cunqueiro de Vigo. 
// ALBA VILLAR
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La primera Unidad de Trauma y Cirugía de Urgencias acreditada
por la AEC se encuentra en el Hospital Universitario de Donostia
original

Hospital Universitario de Donostia

La Asociación Española de Cirujanos ha considerado necesario elaborar un programa para regular estas
unidades
La Asociación Española de Cirujanos  (AEC), asegura que 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 de forma adecuada.
Al mismo tiempo, cabe destacar que 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.
Todos estos motivos, han provocado que la AEC desarrolle un sistema para acreditar a las
unidades quirúrgicas que estén completamente capacitadas para atender a pacientes de
manera eficiente y ofreciendo un servicio de calidad. El primero en conseguir esta acreditación
siguiendo los parámetros establecidos por la asociación ha sido el Hospital Universitario de
Donostia.

“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 sanitaria segura y de calidad”, ha comentado la doctora 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.

El marco internacional exige profesionales implicados, preparados y responsables que den una
cobertura asistencial con garantía. Sin embargo, el modelo español no regula estas unidades,
y este hecho ha sido también 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.
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“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 sanitaria segura y de calidad”, ha comentado la doctora 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.
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La AEC destaca la Unidad de Trauma y Cirugía de Urgencias del
Hospital Universitario de Donostia
La AEC ha diseñado un programa que reúna los requisitos mínimos que debe presentar una Unidad de Trauma y Cirugía de Urgencias.  • 

original

Cada vez son más las
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 sanitaria 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.
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El Hospital Universitario de Donostia tiene la primera Unidad de
Trauma y Cirugía de Urgencias acreditada por la AEC
Sandra Pulido  •  original
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hospital (1)

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 España. 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 (AEC), 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 sanitaria segura y de calidad”, ha comentado 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.
También te puede interesar…

El Hospital Virgen de la Arrixaca acreditado por su
excelencia en la atención de pacientes con cáncer
Ha sido acreditado con la certificación QOPI que reconoce que el servicio cumple
unos estándares de calidad asistencial que mejoran la experiencia del paciente.
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Cartas al Director: "En recuerdo del doctor Ricardo Lozano
Mantecón"
Heraldo de Aragón  •  original

José
Miguel Marco
El cirujano Ricardo Lozano Mantecón

La muerte de mi primo Ricardo Lozano me cogió de vacaciones en su querida Fuenterrabía, y
solo pude leer los artículos editados en su periódico que me enviaban familiares y amigos. No
quería dejar de agradecerle la publicación de los artículos que aparecieron los siguientes días
a su fallecimiento: los firmados por P. B./E. P. B. con el título «Fallece Ricardo Lozano
Mantecón, miembro de una ilustre familia de cirujanos aragoneses»; el obituario con el
encabezado «Profesional del máximo nivel», del catedrático de Medicina Interna, Dr. D. Pedro
Cía Gómez; el artículo «In Memoriam», del veterano periodista y canónigo emérito del Cabildo
Metropolitano de la Archidiócesis de Zaragoza, D. Juan Antonio Gracia Gimeno; y el escrito
por el catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza, de las RR. AA. Nacional de
Medicina y de Medicina de Zaragoza, Dr. D. Vicente Calatayud Maldonado, bajo el título
«Maestro, académico, compañero y amigo». No sé si me dejo alguno, pero, aunque creo que
no se publicó en su periódico, no quería dejar de agradecer a D. José M.ª Miguelena
Bobadilla, profesor titular de Cirugía de la Universidad de Zaragoza, su necrológica, publicada
el pasado 4 de agosto, en la página web de la Asociación Española de Cirujanos. En todos
ellos se recoge su valía y prestigio, tanto personal como profesional. Como escribí en alguna
de mis redes sociales, formaba parte de las más prestigiosas instituciones culturales
aragonesas, como la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y La Cadiera.
Un abrazo especial a su esposa Pilia; a sus hermanas Pepa y Marichu; a su hermano político
Javier; a sus sobrinos, Jaime y María José, Beatriz y José Ramón, Marta y Pepa; primos y
demás familia. Gracias por todo, queridísimo y ejemplar primo. D. E. P.
Miguel Mantecón Sancho  ZARAGOZA
Plantada en la sala de espera
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“Nuestro reto es operar lo máximo posible
para afrontar el retraso producido por la

Covid”
Salvador Morales, cirujano y presidente de la Asociación Española de Cirujanos

Salvador Morales, presidente de la Asociación Española de Cirujanos (Foto. AEC)
 5 min

Paola De Francisco
 0

TAGS:
cirugías  Coronavirus  Covid-19

ESTETIC EMPRESAS SALUDIGITAL GALENUSJOBS MEDISALUD

DIARIO ONLINE MÁS INFLUYENTE EN EL SECTOR SANITARIO

NEWSLETTER
16/AGOSTO/2021            

ESTETIC EMPRESAS SALUDIGITAL GALENUSJOBS MEDISALUD

DIARIO ONLINE MÁS INFLUYENTE EN EL SECTOR SANITARIO

NEWSLETTER
16/AGOSTO/2021            

POLÍTICA INDUSTRIA TECNOLOGÍA PROFESIONALES AUTONOMÍAS PACIENTES OPINIÓN CONSALUD TV BUSCAR

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Con Salud

 Prensa Digital

 13 233

 41 919

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/08/2021

 España

 2 084 EUR (2,455 USD)

 728 EUR (857 USD) 

https://www.consalud.es/la-entrevista/salvador-morales-se-duplicar-quirofanos-operar-sabados_100730_102.html



15.08.2021 - 00:00

Durante los meses de la primera ola, los cirujanos tuvieron que priorizar a sus pacientes y
frenar la cantidad de cirugías que hacían debido al colapso de los hospitales. A eso se ha sumado
un retraso de los diagnósticos en Atención Primaria que todavía continúa. El presidente de
la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales, repasa con Consalud.es el
año y medio de pandemia, los retos y necesidades que quedan por conseguir y los principales
proyectos de la AEC para los siguientes años.

¿Qué tal fueron las cirugías durante la pandemia?

El problema principal ha sido la reducción de los quirófanos por falta de camas hospitalarias por
culpa de la pandemia. Esa ha sido la tónica general que nos ha llevado a que las cirugías se
reduzcan a nivel global entre un 30-40%. Esto ha tenido una repercusión sobre 2021,
porque, lógicamente, el número de pacientes acumulado ha sido importante.

¿Cómo ha afectado a las listas de espera? ¿Ha habido un aumento de la demora?

Pues actualmente medir las listas de espera es complejo, a diferencia de lo que ocurría antes de la
pandemia. Hay hospitales que dicen que las han reducido, pero esto se debe no solo a que han
disminuido las cirugías, sino que también ha disminuido la entrada de pacientes. Con lo cual,
el valor de hablar de lista de espera tiene un valor relativo. En definitiva,  estamos sufriendo todo
ese retraso en cirugías y de entradas de pacientes por un retraso de los diagnósticos.

Al final, el retraso de los diagnósticos es mucho más peligroso.

La historia es que, mientras están en lista de espera, tenemos más capacidad de priorizar, al
menos tenemos esa opción. Ahora acabo de quitar los puntos al paciente de una hernia al que he
comentado que su hernia era bastante grande, y él me ha contestado que sí, que tenía razón, que
durante la parte fuerte de la pandemia ya tenía la hernia, pero retrasó acudir al médico porque
tenía miedo de venir al hospital. Pero mientras no estén diagnosticados no puedes hacer nada, y
ese ha sido el principal problema.

¿Durante este año ha sido una de vuestras reivindicaciones?

Sí, la última gran reivindicación que hicimos fue decir: “Señores, hay que potenciar las pruebas
diagnósticas y a la Atención Primaria, porque están desbordados”. Si no van a Atención

Primaria a diagnosticarse no entran en la lista de espera. Los pobres con la Covid-19 están
saturados y no pueden más, y a esto se junta que la gente no acudía, como he comentado antes.
Ahora ellos ya tienen la conciencia de que el hospital es un sitio seguro, que los pacientes Covid
están por un lado y nosotros por otro, que estamos en una zona libre de Covid, ya no escuchamos
frases como: “Es que nos da miedo ir, ¿no podemos cambiar la fecha?”.

¿Ha habido alguna falta de personal tanto en cirugía general como específica?

“Mientras están en lista de espera, tenemos más
capacidad de priorizar, al menos tenemos esa
opción”

“El problema de operar a alguien que tiene
Covid es que si después desarrollaban la
enfermedad en el postoperatorio se agravan las
comorbilidades y las complicaciones”



Butterfly y Caption Health
colaboran para llevar la
inteligencia artificial al

ultrasonido portátil

La FDA autoriza la carpa
portátil de presión
negativa de FlexSys para
luchar contra la Covid-19

El VA no incluirá el
fármaco para el alzhéimer
de Biogen por ''falta de
evidencia de beneficios''

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Con Salud

 Prensa Digital

 13 233

 41 919

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/08/2021

 España

 2 084 EUR (2,455 USD)

 728 EUR (857 USD) 

https://www.consalud.es/la-entrevista/salvador-morales-se-duplicar-quirofanos-operar-sabados_100730_102.html



De cirujanos no ha habido falta. Durante la primera ola fuimos a dar soporte a Medicina Interna e
Infecciosa por el Covid-19. Los cirujanos no hemos operado porque estaban cerrados los
quirófanos. Cuando se han reactivado los quirófanos los cirujanos han vuelto. Lo que sí que hemos
visto, vivido y nos han notificado es un déficit de enfermería, y ha costado montar quirófanos.
En cuanto a cirugías específicas como torácicas o urólogas, que son con las que más contacto
tengo, no ha habido problemas más allá de cubrir las vacaciones como todos los años.

¿Qué impacto ha tenido la Covid-19 en los cirujanos?

Pues al principio miedo. Con las medidas de protección ya evitamos los contagios, pero entró el
miedo a que se nos colara un positivo en planta de Cirugía y hubiera una infección dentro del
hospital, tuvimos que poner medidas para evitarlo o para que entraran asintomáticos en quirófano.
El problema de operar a alguien que tiene Covid es que si después desarrollaban la enfermedad en
el postoperatorio se agravan las comorbilidades y las complicaciones. Por eso tuvimos que
hacer los protocolos para testar a los pacientes antes de las cirugías, por lo que hemos tenido
muchos retos en ese sentido.

El mayor reto ha sido operar un paciente Covid, porque al principio no teníamos los medios
necesarios, ni sabíamos qué medidas de protección debíamos tener. Nosotros desde la AEC
lanzamos una serie de recomendaciones con la poca evidencia científica que existía para transmitirle
a nuestros compañeros cómo debían protegerse en quirófano. Lo importante es que esas
recomendaciones al final se utilizaron en todo el mundo: Estados Unidos, Europa, en Latinoamérica,
dimos charlas en Asia. Y luego se han hecho muchas estrategias que han permitido salvar el
colapso de los hospitales y el cierre de camas, así como multitud de obstáculos, principalmente
durante la primera ola.

Y actualmente ¿qué retos hay?

Ahora mismo nuestro reto es operar lo máximo posible y concienciar a las instituciones de que
hay que duplicar quirófanos, operar los sábados, abrir mañanas y tardes, firmar conciertos con la
privada para llevar pacientes. En definitiva, utilizar todos los recursos posibles. Además, lo que
he dicho al principio, es necesario aumentar los diagnósticos y diagnosticar a aquellos que no se
han podido por falta de pruebas o por la situación de la Atención Primaria.

¿Cómo se va adaptando la cirugía a las nuevas tecnologías?

Las nuevas tecnologías son espectaculares y nos están permitiendo aumentar el grado de
seguridad y eficiencia en las cirugías. La robótica, la cirugía guiada por la imagen… están
llegando a los hospitales como una realidad, ya no son la ciencia ficción de hace 10 años.  Ahora es
accesible a muchos centros y va a cambiar la cirugía que conocíamos hasta ahora.

Recientemente la Asociación ha acreditado la primera Unidad de Cirugía de Urgencias y

Trauma, ¿qué criterios mínimos ponéis para la acreditación?

Desde la AEC hemos llevado a cabo un Programa de Acreditación de Cirugía Especializada.
Ahora nos encontramos en primera fase con la acreditación de las Unidades de Cirugía de
Urgencias y Trauma, y de Endocrina. Nuestro objetivo es que en los siguientes cuatro años
saquemos una acreditación por cada especialidad, porque pensamos que esta acreditación
aumenta la calidad asistencial. Las Unidades miran sus resultados, los analiza y registra, y los
compara, eso, sumado a la investigación, hace que luchen por tener mejores resultados. Es uno de
nuestros grandes proyectos con el que esperamos mejorar la atención asistencial.

 ¿Cómo está la situación de la cirugía especializada española con respecto al resto de
Europa?

Tenemos grandísimos profesionales que además han roto la barrera que existía anteriormente con
el idioma. Están muy bien considerados en Europa y, de hecho, el nivel de publicacioneso de

Ahora mismo nuestro reto es operar lo máximo
posible
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reconocimientos es muy alto.
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Nuestro reto es operar lo máximo posible para afrontar el retraso
producido por la Covid
original

Salvador Morales, presidente de la Asociación Española de Cirujanos (Foto. AEC)

Durante los meses de la primera ola, los cirujanos tuvieron que priorizar a sus pacientes  y
frenar la cantidad de cirugías que hacían debido al colapso de los hospitales. A eso se ha
sumado un retraso de los diagnósticos en Atención Primaria que todavía continúa. El
presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales,  repasa con
Consalud.es el año y medio de pandemia, los retos y necesidades que quedan por conseguir
y los principales proyectos de la AEC para los siguientes años.
¿Qué tal fueron las cirugías durante la pandemia?

El problema principal ha sido la reducción de los quirófanos por falta de camas hospitalarias
por culpa de la pandemia. Esa ha sido la tónica general que nos ha llevado a que las cirugías
se reduzcan a nivel global entre un 30-40%. Esto ha tenido una repercusión sobre 2021,
porque, lógicamente, el número de pacientes acumulado ha sido importante.

“Mientras están en lista de espera, tenemos más capacidad de priorizar, al menos tenemos esa
opción”

¿Cómo ha afectado a las listas de espera? ¿Ha habido un aumento de la demora?

Pues actualmente medir las listas de espera es complejo, a diferencia de lo que ocurría antes
de la pandemia. Hay hospitales que dicen que las han reducido, pero esto se debe no solo a
que han disminuido las cirugías, sino que también ha disminuido la entrada de pacientes.  Con
lo cual, el valor de hablar de lista de espera  tiene un valor relativo. En definitiva, estamos
sufriendo todo ese retraso en cirugías y de entradas de pacientes por un retraso de los
diagnósticos.
Al final, el retraso de los diagnósticos es mucho más peligroso.

La historia es que, mientras están en lista de espera,  tenemos más capacidad de priorizar, al
menos tenemos esa opción. Ahora acabo de quitar los puntos al paciente de una hernia al
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que he comentado que su hernia era bastante grande, y él me ha contestado que sí, que tenía
razón, que durante la parte fuerte de la pandemia ya tenía la hernia, pero retrasó acudir al
médico porque tenía miedo de venir al hospital. Pero mientras no estén diagnosticados no
puedes hacer nada, y ese ha sido el principal problema.
¿Durante este año ha sido una de vuestras reivindicaciones?

Sí, la última  gran reivindicación que hicimos fue decir: “Señores, hay que potenciar las pruebas
diagnósticas y a la Atención Primaria, porque están desbordados”. Si no van a Atención
Primaria  a diagnosticarse no entran en la lista de espera. Los pobres con la Covid-19 están
saturados y no pueden más, y a esto se junta que la gente no acudía, como he comentado
antes. Ahora ellos ya tienen la conciencia de que el hospital es un sitio seguro, que los
pacientes Covid están por un lado y nosotros por otro, que estamos en una zona libre de
Covid, ya no escuchamos frases como: “Es que nos da miedo ir, ¿no podemos cambiar la
fecha?”.

“El problema de operar a alguien que tiene Covid es que si después desarrollaban la enfermedad en
el postoperatorio se agravan las comorbilidades y las complicaciones”

¿Ha habido alguna falta de personal tanto en cirugía general como específica?

De cirujanos no ha habido falta. Durante la primera ola fuimos a dar soporte a Medicina
Interna e Infecciosa por el Covid-19. Los cirujanos no hemos operado porque estaban cerrados
los quirófanos. Cuando se han reactivado los quirófanos  los cirujanos han vuelto. Lo que sí
que hemos visto, vivido y nos han notificado es  un déficit de enfermería, y ha costado montar
quirófanos. En cuanto a cirugías específicas como torácicas o urólogas, que son con las que
más contacto tengo, no ha habido problemas más allá de cubrir las vacaciones como todos los
años.
¿Qué impacto ha tenido la Covid-19 en los cirujanos?

Pues al principio miedo. Con las medidas de protección ya evitamos los contagios, pero entró
el miedo a que se nos colara un positivo en planta de Cirugía  y hubiera una infección dentro
del hospital, tuvimos que poner medidas para evitarlo o para que entraran asintomáticos en
quirófano. El problema de operar a alguien que tiene Covid es que si después desarrollaban
la enfermedad en el postoperatorio se agravan las comorbilidades y las complicaciones.  Por
eso tuvimos que hacer los protocolos para testar a los pacientes antes de las cirugías, por lo
que hemos tenido muchos retos en ese sentido.
El mayor reto ha sido operar un paciente Covid,  porque al principio no teníamos los medios
necesarios, ni sabíamos qué medidas de protección debíamos tener. Nosotros desde la AEC
lanzamos una serie de recomendaciones  con la poca evidencia científica que existía para
transmitirle a nuestros compañeros cómo debían protegerse en quirófano. Lo importante es que
esas recomendaciones al final se utilizaron en todo el mundo: Estados Unidos, Europa, en
Latinoamérica, dimos charlas en Asia. Y luego se han hecho muchas estrategias  que han
permitido salvar el colapso de los hospitales y el cierre de camas, así como multitud de
obstáculos, principalmente durante la primera ola.

Ahora mismo nuestro reto es operar lo máximo posible

Y actualmente ¿qué retos hay?

Ahora mismo nuestro reto es operar lo máximo posible y  concienciar a las instituciones de que
hay que duplicar quirófanos, operar los sábados, abrir mañanas y tardes, firmar conciertos con
la privada para llevar pacientes. En definitiva, utilizar  todos los recursos posibles. Además, lo
que he dicho al principio, es necesario aumentar los diagnósticos y diagnosticar a aquellos
que no se han podido por falta de pruebas o por la situación de la Atención Primaria.
¿Cómo se va adaptando la cirugía a las nuevas tecnologías?

Las nuevas tecnologías son espectaculares y nos están permitiendo aumentar el grado de
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seguridad y eficiencia en las cirugías.  La robótica, la cirugía guiada por la imagen… están
llegando a los hospitales como una realidad, ya no son la ciencia ficción de hace 10 años.
Ahora es accesible a muchos centros  y va a cambiar la cirugía que conocíamos hasta ahora.
Recientemente la Asociación ha acreditado la primera Unidad de Cirugía de Urgencias y Trauma,
¿qué criterios mínimos ponéis para la acreditación?

Desde la AEC hemos llevado a cabo  un Programa de Acreditación de Cirugía Especializada.
Ahora nos encontramos en primera fase con la acreditación de las Unidades de Cirugía de
Urgencias y Trauma, y de Endocrina. Nuestro objetivo es que en los siguientes cuatro años
saquemos  una acreditación por cada especialidad, porque pensamos que esta acreditación
aumenta la calidad asistencial. Las Unidades miran sus resultados, los analiza y registra, y los
compara, eso, sumado a la investigación, hace que luchen por tener mejores resultados. Es
uno de nuestros grandes proyectos con el que esperamos mejorar la atención asistencial.
¿Cómo está la situación de la cirugía especializada española con respecto al resto de Europa?

Tenemos grandísimos profesionales que además han roto la barrera que existía anteriormente
con el idioma. Están muy bien considerados en Europa y, de hecho, el nivel de publicacioneso
de reconocimientos es muy alto.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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El Hospital Universitario de Donostia, primero en tener la
acreditación AEC de una Unidad de Trauma y Cirugía de
Urgencias
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.  •  original

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.

Si se tiene en cuenta los grandes grupos de causas de muerte de la Clasificación
Internacional de Enfermedades, en el conjunto de la población las enfermedades
cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte. En nuestro país en 2017, según los
datos publicados en el informe "Indicadores de Salud 2020" elaborado por el Ministerio de
Sanidad, el 29% de los fallecimientos se produjeron por esa causa de muerte. No obstante,
mientras que en las mujeres suponen la primera causa de muerte con el 32% de las
defunciones, en los hombres suponen la segunda causa de muerte, después del cáncer, con
el 26% de las defunciones.
En 2017 murieron en España por enfermedades cardiovasculares 263 personas por cada
100.000 habitantes. En hombres la tasa fue de 246 por 100.000, mientras que en mujeres la
tasa fue de 280 por 100.000. El descenso del riesgo de mortalidad entre 1991 y 2015,
evaluado a través de la tasa de mortalidad ajustada por edad, fue del 57% en hombres y del
61% en mujeres. Algo más de la mitad de ese descenso se ha producido en los años
transcurridos desde el inicio de la presente centuria.
Cifras

Si analizamos en detalle, la mitad de las defunciones por enfermedades cardiovasculares son
debidas a la enfermedad isquémica del corazón y a la enfermedad cerebrovascular. En efecto, la
enfermedad isquémica del corazón constituye una parte importante de la mortalidad por
enfermedades cardiovasculares. En 2017, el 67% de dichas muertes fueron debidas a
enfermedad isquémica del corazón, lo que supuso una tasa de mortalidad de 69,5 por 100.000
habitantes. En hombres, las defunciones por enfermedad isquémica del corazón ese año
representaron el 34% de las defunciones por enfermedades cardiovasculares, y una tasa de
mortalidad de 84 por 100.000, mientras que en mujeres representaron el 20% de las
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defunciones por enfermedades cardiovasculares y una tasa de mortalidad de 57 por 100.000.
La evolución del riesgo de mortalidad, evaluada a través de la tendencia en la tasa de
mortalidad ajustada por edad, muestra que entre 1991 y 2017 el riesgo de
En este descenso de la mortalidad por enfermedad isquémica del corazón, observado
igualmente en otros países desarrollados desde el inicio del último tercio de siglo XX,
probablemente haya influido una menor incidencia de la enfermedad, como consecuencia de
una menor exposición de la población a los factores de riesgo, junto a una mayor supervivencia
de los enfermos, como consecuencia de una mejora en los tratamientos.
La mortalidad por enfermedad isquémica del corazón en España presenta un patrón geográfico
característico, observándose una mortalidad más alta en el sureste y una mortalidad más baja
en el norte. La única excepción es Asturias, que presenta una mortalidad relativamente
elevada, y Madrid, que presenta una mortalidad relativamente baja. Ceuta y Canarias
mostraron la mayor mortalidad por enfermedad isquémica del corazón en 2017 con una tasa
un 45% y 28% superior, respectivamente, a la de España. Por su parte, Cantabria y Madrid
fueron las comunidades autónomas con menor mortalidad por esta enfermedad: la tasa de
mortalidad ajustada por edad por enfermedad isquémica del corazón en estas comunidades
fue alrededor de un 25% inferior a la mortalidad del conjunto del Estado.
Para leer el artículo completo, haz clic en el PDF adjunto

Descarga archivo adjunto.

Pandemia y corazón

Según el Registro Internacional de Evaluación Clínica Covid-19, Health Outcome Predictive
Evaluation for HOPE Covid-19, impulsado por el Hospital Clínico San Carlos con la
colaboración de más de 50 hospitales de distintos países y el apoyo de la Fundación
Interhospitalaria para la Investigación Cardiovascular (Fundación FIC), la empresa informática
Cardiovascular Excellence y la Fundación IMAS, la existencia de patología cardíaca en
personas que contraen el Covid-19 conlleva un peor pronóstico, en forma de  complicaciones y
mortalidad (24%) por SARS-CoV-2, según investigación realizada con 3.000 pacientes de
dicho registro y publicada en la revista Cardiology Journal.
Esta base de datos, a cuyo frente está el cardiólogo del hospital madrileño Iván Núñez Gil
desde febrero de 2020, superó los 8.000 pacientes identificados en la primera ola de la
pandemia. A principios de marzo de 2021, HOPE  Covid-19 analizó sus pacientes de Covid-19
registrados con fibrilación articular (FA) con el resultado de que sufrieron mayores
complicaciones hospitalarias como insuficiencia cardiaca (19,3%), insuficiencia respiratoria
(75,9%) y mayor tasa de mortalidad a los 60 días, con la puntuación CHA2DS2-VASc como
buen marcador de riesgo.
Adelantos milenarios

Al margen de esa limitación en la generación de nuevos fármacos para las enfermedades
cardiovasculares, la revista The New England Journal of Medicine  incluyó las tecnologías de
imagen cardíaca entre los diez avances principales acaecidos en el último milenio de la
historia de la medicina.
Imprescindibles en la actualidad para la correcta descripción y abordaje consecuente de la
insuficiencia cardiaca, las valvulopatías, las miocardiopatías, la cardiopatía isquémica, las
cardiopatías congénitas, las infecciones de válvulas y dispositivos intracardiacos e
intravasculares y en la progresión de la aterosclerosis. Extremo confirmado por el doctor Luis
Jesús Jiménez Borreguero, presidente de la Asociación de Imagen Cardíaca de la Sociedad
Española de Cardiología (SEC) además de jefe de Sección de Imagen Cardíaca del Hospital
La Princesa de Madrid. Un especialista partidario de ampliar el uso de estos dispositivos a
otros perfiles asistenciales además de los cardiólogos.
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Reconocen la unidad de trauma y cirugía del Hospital
Donostia

La asociación española de cirujanos acreditó el jueves de la semana pasada que el Hospital Universitario de
Donostia cuenta con la primera unidad de calidad de Trauma y Cirugía de urgencias de todo el Estado. Los
profesionales de la asociación han certificado que el hospital donostiarra cuenta con los materiales suficientes para
poder dar un servicio de calidad a los pacientes que ingresen en esta unidad de urgencias.
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Distinción para Trauma y Cirugía de Urgencias del Hospital
Donostia
\x{2013} nahia peciña  •  original

donostia – El Hospital Universitario de Donostia ha sido el primer complejo hospitalario en
obtener la acreditación de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) a su Unidad de Trauma
y Cirugía de Urgencias.
La sociedad científica sin ánimo de lucro 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.
El hecho de que esto no esté regulado dentro del modelo ha sido una de las motivaciones por
las que desde la Junta Directiva y la Sección de Trauma y Cirugía de Urgencias se han visto
obligados a crear un programa de acreditación que reúna los requisitos mínimo que se han de
presentar.

La Justicia autoriza prorrogar el toque de queda en 176 municipios catalanes ep

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha autorizado a la Generalitat a  prorrogar
hasta el próximo 20 de agosto el toque de queda nocturno y ampliarlo a 176 municipios
catalanes con alta incidencia de coronavirus.
En un auto, la sala contenciosa del alto tribunal catalán da luz verde a la limitación de la
movilidad nocturna, que el Govern pide aplicar ahora a 176 poblaciones  con una incidencia
acumulada de 250 casos por cada 100.000 habitantes, en vez de los 400 establecidos en los
toques de queda anteriores.
La sala acepta la justificación del Govern para  ampliar el número de municipios con toque de
queda nocturno, lo que a su parecer es "muestra palpable de la comprometida" situación
sanitaria actual, y avala prorrogar esa medida por un máximo de dos semanas, eso sí, "con
cautela", porque "si las circunstancias y datos son cambiantes habrá que estar a la altura de
las exigencias".

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Noticias de Gipuzkoa

 Prensa Digital

 36 542

 129 074

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 05/08/2021

 España

 3 787 EUR (4,484 USD)

 1323 EUR (1566 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=483757625

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2021/08/05/distincion-trauma-cirugia-urgencias-hospital/1132032.html


La quinta ola perpetúa los daños colaterales de la pandemia en
enfermos de cáncer y crónicos
Jessica Mouzo  •  original

El doctor Lacy interviene a un paciente en el Hospital Clínic de Barcelona.JUAN BARBOSA / EL PAÍS

En silencio absoluto, apenas interrumpido por el pitido intermitente de un monitor lejano y el
susurro de alguna enfermera, el doctor Antoni de Lacy contiene la respiración en su quirófano.
Sobre la camilla, un paciente con un tumor de recto. Por delante, lo que iba a ser una
intervención quirúrgica para extirparlo. Pero no. Lacy, curtido cirujano del Hospital Clínic de
Barcelona, no lo ve claro. El paciente tiene insertados cinco brazos laparoscópicos en el
abdomen, uno de ellos con una cámara integrada y otros cuatro con aparejos quirúrgicos que
permiten operar de forma menos invasiva. Lacy mira a las pantallas del quirófano que
reproducen la imagen del intestino en tiempo real y frunce el ceño. Mueve esa especie de
joysticks  con soltura, coge un poco de tejido aquí, cauteriza allá, aparta un acúmulo
amarillento de grasa y vuelve a parar. “Este tumor es muy grande”, resopla. La intervención es
factible desde el punto de vista técnico, pero la masa maligna es demasiado grande y, si
quieren lograr una resección total, que no queden células que puedan reproducir el tumor, hay
que dar quimioterapia antes. La intervención se para. Lacy, entre el enfado y la desazón,
lamenta: “Estos son los daños colaterales de la covid. Un paciente con un año de cuadro
clínico [sangre en heces] al que no se le detectó el tumor antes. Ahora vemos enfermos que
se diagnostican más tarde”.
Este paciente no es el único, ni el primero ni el último, asume Lacy. “La covid ha sido un
desastre. Se llega al diagnóstico más tarde. No tenemos pacientes en estadios iniciales de la
enfermedad. Los casos que nos llegan para operar últimamente son tumores avanzados”, se
queja. La presión asistencial del último año, con los hospitales volcados en atender enfermos
de covid y la atención primaria desbordada con casos leves y el rastreo de positivos y
contactos, ha entorpecido la accesibilidad al sistema de salud. Las consultas se retrasan y los
diagnósticos se demoran.
La Organización Europea del Cáncer calcula que alrededor de un millón de casos de cáncer
han podido quedar sin diagnosticar  y, además, se han dejado de hacer 100 millones de
pruebas de detección precoz, como la de sangre en heces o las mamografías, durante la crisis
sanitaria, lo que provocó diagnósticos en etapas posteriores y una disminución de la
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supervivencia general. “El 30% de los pacientes con cáncer que operábamos estaban
diagnosticados por screening [las pruebas rutinarias]: los operabas y el 90% se quedaba
curado con la cirugía. Estos pacientes, sin embargo, ya no los tenemos ahora. Pero la
enfermedad está. Sigue ahí”, apostilla Lacy.
Tras un análisis que recopila estudios, informes y entrevistas con el sector oncológico, la
Organización Europea del Cáncer estima que los médicos europeos vieron 1,5 millones de
pacientes menos con cáncer en el primer año de pandemia en toda Europa y los retrasos en
los tratamientos oncológicos a causa de la crisis sanitaria llegaron a afectar a uno de cada
dos pacientes con cáncer —ahora calculan que afecta a uno de cada cinco—.
Rafael López, jefe de Oncología del Hospital de Santiago y presidente de la Fundación para la
Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO), alerta de que “los daños colaterales de la
covid van a ser más importantes que la propia pandemia”: “El desastre es muy grande. Los
ingleses calculan que la mortalidad en cáncer crecerá un 30%. La época más dura fue a
finales del año pasado, en el que veías auténticas monstruosidades, tumores tan avanzados
que no podías hacer nada. Eso ahora se ha reducido, pero los tumores avanzados los vamos
a seguir viendo, van a ir apareciendo en los próximos meses o años”.
Los efectos del parón asistencial no son plenamente cuantificables, pero empiezan a brotar las
primeras cifras del impacto. Según un estudio de varias sociedades científicas españolas,
durante la primera ola, los nuevos diagnósticos cayeron un 21% y las pruebas para detectar
posibles tumores, como las citologías, bajaron hasta un 30%. Una investigación en Inglaterra
señala también reducciones en la incorporación de pacientes al circuito oncológico, sobre todo
durante el primer azote de la pandemia, que pueden provocar un importante exceso de muerte
por cáncer en un año. También un estudio en Francia ha reportado retrasos en los
tratamientos de pacientes recién diagnosticados, sobre todo, en tumores de mama, próstata y
en las neoplasias no metastásicas.
López advierte que el auge de la quinta ola perpetúa las demoras y todos los daños
colaterales que subyacen de los retrasos en el diagnóstico y la atención a una patología que
es esclava del tiempo: cuanto más tarde se aborde, peor pronóstico. “Esta nueva ola significa
más retrasos en diagnósticos y la sociedad nos va a juzgar por esto. No hemos sido capaces
de adaptarnos. Es entendible que la primera ola nos pillara descolocados, pero no es de
recibo estar en una quinta ola sin una estructura que mantenga el resto de patologías”,
lamenta López.
El presidente de la Fundación ECO alerta, además, de que algunos pacientes siguen teniendo
miedo a acudir al hospital. No es el terror al contagio de la primera ola, pero persisten las
reticencias. Salvador Morales, presidente de la Asociación Española de Cirujanos señala que
estos temores, junto a la falta de pruebas de detección precoz y las dificultades de acceso a
una atención primaria “desbordada” alentaron los retrasos asistenciales: “Un paciente me dijo
que en el confinamiento tuvo un sangrado en heces, pero no vino al hospital por temor al
virus. Hay que decirle a la gente que no tenga miedo y que busquen la fórmula de acceder al
sistema. Hay que retomar las pruebas diagnósticas y apoyar a la atención primaria”. En este
mensaje coincide Enriqueta Felip, vicepresidenta de la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM): “Atención primaria está colapsada, pero el circuito preferente para las
sospechas de cáncer sigue existiendo. Si una persona tiene síntomas, tiene que consultar”.
Descompensados
Desde la puerta de entrada al sistema sanitario, la atención primaria advierte de que los daños
colaterales de la covid van mucho más allá del cáncer. Salvador Tranche, presidente de la
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, insiste en que a las consultas llegan
“cuadros muy evolucionados que derivarán en una mayor mortalidad”. Y enumera tres grandes
efectos colaterales que trajo la pandemia: la reducción de las actividades preventivas, como
los cribados de cáncer, que retrasan el diagnóstico y el tratamiento; la afectación sobre
enfermedades tiempo-dependientes, “con infartos y apendicitis muy evolucionadas o tumores
sin posibilidad de abordaje quirúrgico”; y, en tercer lugar, la descompensación de los enfermos
crónicos. “Encontramos cuadros clínicos que no habíamos visto en años, con un deterioro de
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los niveles de control de patologías como la diabetes o la insuficiencia respiratoria. Se ha
descompensado, además, toda la patología mental y hay muchas demoras para pruebas
diagnósticas. Veo el futuro con mucha preocupación porque estamos cansados y faltan
recursos humanos”, señala Tranche.
El sistema ha aprendido a combinar la covid con la atención rápida a las patologías agudas y
urgentes, pero suspende en la asistencia a los pacientes crónicos, arguye Ángel Cequier,
presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Los pacientes con insuficiencia cardíaca,
“que necesitan un ajuste muy fino, se desestabilizan con más facilidad”, apunta, y el control de
la diabetes y la hipertensión, que requiere analíticas y visitas frecuentes, se ha perdido en
muchos pacientes. “El problema es ver cómo vamos a recuperar la calidad y el seguimiento de
los pacientes cardiovasculares. La covid también puede desestabilizar estas dolencias y
condiciona un incremento de la mortalidad. Vamos a pagar el impacto de la pérdida del
continuum asistencial”, agrega Cequier. El cardiólogo avisa de que las barreras en el acceso a
atención primaria, “que es quien identifica y da la alarma de una patología cardiovascular”,
limitará el diagnóstico; y la reducción de pruebas, como los cateterismos, repercutirá en el
abordaje terapéutico.
Una de las grandes paradojas que ha dejado la pandemia, sostiene Albert Goday, jefe de
Endocrinología del Hospital del Mar de Barcelona, es que “la diabetes y la obesidad son los
factores de curso clínico más desfavorables ante la covid”, pero estas y otras dolencias “han
quedado relegadas” dentro del sistema sanitario. Incluso, pese a ser decisivas ante una
infección por coronavirus. Ante el aluvión de casos en la quinta ola en Cataluña, los hospitales
tuvieron que volver a suspender actividad quirúrgica y, en su hospital, señala Goday, “el primer
programa que se suspendió fue la cirugía bariátrica”, un procedimiento para tratar la obesidad
cuando el paciente no responde a tratamiento. “Una persona que llevaba dos años esperando
esta intervención, que hace un sprint  final para intentar adelgazar y llegar lo mejor posible a la
operación, lo tienes que llamar y decirle que no se va a operar. Esto es durísimo. Había hecho
mucho esfuerzo personal para cambiar de hábitos y tiene que seguir esperando. Es terrible”,
lamenta el endocrinólogo. Y asume que los retrasos en intervenciones y pruebas supone un
aumento de peso en los obesos, parones en los tratamientos y empeoramiento de su situación
clínica. “Llegaremos más tarde a tratarlos”.
Lo peor fue la primera ola, concuerdan los especialistas consultados. Pero de aquellos barros,
estos lodos. La pandemia no ha dado tregua y el sistema no se ha recuperado. El retraso
suma y sigue. “Los intervalos sin olas son tan cortos que no hemos remontado. El continuum
asistencial está muy deteriorado”, avisa Cequier.
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La quinta ola perpetúa los daños colaterales de la pandemia en
enfermos de cáncer y crónicos
Jessica Mouzo Quintáns  •  original

En silencio absoluto, apenas interrumpido por el pitido intermitente de un monitor lejano y el
susurro de alguna enfermera, el doctor Antoni de Lacy contiene la respiración en su quirófano.
Sobre la camilla, un paciente con un tumor de recto. Por delante, lo que iba a ser una
intervención quirúrgica para extirparlo. Pero no. Lacy, curtido cirujano del Hospital Clínic de
Barcelona, no lo ve claro. El paciente tiene insertados cinco brazos laparoscópicos en el
abdomen, uno de ellos con una cámara integrada y otros cuatro con aparejos quirúrgicos que
permiten operar de forma menos invasiva. Lacy mira a las pantallas del quirófano que
reproducen la imagen del intestino en tiempo real y frunce el ceño. Mueve esa especie de
joysticks  con soltura, coge un poco de tejido aquí, cauteriza allá, aparta un acúmulo
amarillento de grasa y vuelve a parar. “Este tumor es muy grande”, resopla. La intervención es
factible desde el punto de vista técnico, pero la masa maligna es demasiado grande y, si
quieren lograr una resección total, que no queden células que puedan reproducir el tumor, hay
que dar quimioterapia antes. La intervención se para. Lacy, entre el enfado y la desazón,
lamenta: “Estos son los daños colaterales de la covid. Un paciente con un año de cuadro
clínico [sangre en heces] al que no se le detectó el tumor antes. Ahora vemos enfermos que
se diagnostican más tarde”.
Este paciente no es el único, ni el primero ni el último, asume Lacy. “La covid ha sido un
desastre. Se llega al diagnóstico más tarde. No tenemos pacientes en estadios iniciales de la
enfermedad. Los casos que nos llegan para operar últimamente son tumores avanzados”, se
queja. La presión asistencial del último año, con los hospitales volcados en atender enfermos
de covid y la atención primaria desbordada con casos leves y el rastreo de positivos y
contactos, ha entorpecido la accesibilidad al sistema de salud. Las consultas se retrasan y los
diagnósticos se demoran.
La Organización Europea del Cáncer calcula que alrededor de un millón de casos de cáncer
han podido quedar sin diagnosticar  y, además, se han dejado de hacer 100 millones de
pruebas de detección precoz, como la de sangre en heces o las mamografías, durante la crisis
sanitaria, lo que provocó diagnósticos en etapas posteriores y una disminución de la
supervivencia general. “El 30% de los pacientes con cáncer que operábamos estaban
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diagnosticados por screening [las pruebas rutinarias]: los operabas y el 90% se quedaba
curado con la cirugía. Estos pacientes, sin embargo, ya no los tenemos ahora. Pero la
enfermedad está. Sigue ahí”, apostilla Lacy.
Tras un análisis que recopila estudios, informes y entrevistas con el sector oncológico, la
Organización Europea del Cáncer estima que los médicos europeos vieron 1,5 millones de
pacientes menos con cáncer en el primer año de pandemia en toda Europa y los retrasos en
los tratamientos oncológicos a causa de la crisis sanitaria llegaron a afectar a uno de cada
dos pacientes con cáncer —ahora calculan que afecta a uno de cada cinco—.
Rafael López, jefe de Oncología del Hospital de Santiago y presidente de la Fundación para la
Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO), alerta de que “los daños colaterales de la
covid van a ser más importantes que la propia pandemia”: “El desastre es muy grande. Los
ingleses calculan que la mortalidad en cáncer crecerá un 30%. La época más dura fue a
finales del año pasado, en el que veías auténticas monstruosidades, tumores tan avanzados
que no podías hacer nada. Eso ahora se ha reducido, pero los tumores avanzados los vamos
a seguir viendo, van a ir apareciendo en los próximos meses o años”.
Los efectos del parón asistencial no son plenamente cuantificables, pero empiezan a brotar las
primeras cifras del impacto. Según un estudio de varias sociedades científicas españolas,
durante la primera ola, los nuevos diagnósticos cayeron un 21% y las pruebas para detectar
posibles tumores, como las citologías, bajaron hasta un 30%. Una investigación en Inglaterra
señala también reducciones en la incorporación de pacientes al circuito oncológico, sobre todo
durante el primer azote de la pandemia, que pueden provocar un importante exceso de muerte
por cáncer en un año. También un estudio en Francia ha reportado retrasos en los
tratamientos de pacientes recién diagnosticados, sobre todo, en tumores de mama, próstata y
en las neoplasias no metastásicas.
López advierte que el auge de la quinta ola perpetúa las demoras y todos los daños
colaterales que subyacen de los retrasos en el diagnóstico y la atención a una patología que
es esclava del tiempo: cuanto más tarde se aborde, peor pronóstico. “Esta nueva ola significa
más retrasos en diagnósticos y la sociedad nos va a juzgar por esto. No hemos sido capaces
de adaptarnos. Es entendible que la primera ola nos pillara descolocados, pero no es de
recibo estar en una quinta ola sin una estructura que mantenga el resto de patologías”,
lamenta López.
El presidente de la Fundación ECO alerta, además, de que algunos pacientes siguen teniendo
miedo a acudir al hospital. No es el terror al contagio de la primera ola, pero persisten las
reticencias. Salvador Morales, presidente de la Asociación Española de Cirujanos señala que
estos temores, junto a la falta de pruebas de detección precoz y las dificultades de acceso a
una atención primaria “desbordada” alentaron los retrasos asistenciales: “Un paciente me dijo
que en el confinamiento tuvo un sangrado en heces, pero no vino al hospital por temor al
virus. Hay que decirle a la gente que no tenga miedo y que busquen la fórmula de acceder al
sistema. Hay que retomar las pruebas diagnósticas y apoyar a la atención primaria”. En este
mensaje coincide Enriqueta Felip, vicepresidenta de la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM): “Atención primaria está colapsada, pero el circuito preferente para las
sospechas de cáncer sigue existiendo. Si una persona tiene síntomas, tiene que consultar”.
Descompensados
Desde la puerta de entrada al sistema sanitario, la atención primaria advierte de que los daños
colaterales de la covid van mucho más allá del cáncer. Salvador Tranche, presidente de la
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, insiste en que a las consultas llegan
“cuadros muy evolucionados que derivarán en una mayor mortalidad”. Y enumera tres grandes
efectos colaterales que trajo la pandemia: la reducción de las actividades preventivas, como
los cribados de cáncer, que retrasan el diagnóstico y el tratamiento; la afectación sobre
enfermedades tiempo-dependientes, “con infartos y apendicitis muy evolucionadas o tumores
sin posibilidad de abordaje quirúrgico”; y, en tercer lugar, la descompensación de los enfermos
crónicos. “Encontramos cuadros clínicos que no habíamos visto en años, con un deterioro de
los niveles de control de patologías como la diabetes o la insuficiencia respiratoria. Se ha
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descompensado, además, toda la patología mental y hay muchas demoras para pruebas
diagnósticas. Veo el futuro con mucha preocupación porque estamos cansados y faltan
recursos humanos”, señala Tranche.
El sistema ha aprendido a combinar la covid con la atención rápida a las patologías agudas y
urgentes, pero suspende en la asistencia a los pacientes crónicos, arguye Ángel Cequier,
presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Los pacientes con insuficiencia cardíaca,
“que necesitan un ajuste muy fino, se desestabilizan con más facilidad”, apunta, y el control de
la diabetes y la hipertensión, que requiere analíticas y visitas frecuentes, se ha perdido en
muchos pacientes. “El problema es ver cómo vamos a recuperar la calidad y el seguimiento de
los pacientes cardiovasculares. La covid también puede desestabilizar estas dolencias y
condiciona un incremento de la mortalidad. Vamos a pagar el impacto de la pérdida del
continuum asistencial”, agrega Cequier. El cardiólogo avisa de que las barreras en el acceso a
atención primaria, “que es quien identifica y da la alarma de una patología cardiovascular”,
limitará el diagnóstico; y la reducción de pruebas, como los cateterismos, repercutirá en el
abordaje terapéutico.
Una de las grandes paradojas que ha dejado la pandemia, sostiene Albert Goday, jefe de
Endocrinología del Hospital del Mar de Barcelona, es que “la diabetes y la obesidad son los
factores de curso clínico más desfavorables ante la covid”, pero estas y otras dolencias “han
quedado relegadas” dentro del sistema sanitario. Incluso, pese a ser decisivas ante una
infección por coronavirus. Ante el aluvión de casos en la quinta ola en Cataluña, los hospitales
tuvieron que volver a suspender actividad quirúrgica y, en su hospital, señala Goday, “el primer
programa que se suspendió fue la cirugía bariátrica”, un procedimiento para tratar la obesidad
cuando el paciente no responde a tratamiento. “Una persona que llevaba dos años esperando
esta intervención, que hace un sprint  final para intentar adelgazar y llegar lo mejor posible a la
operación, lo tienes que llamar y decirle que no se va a operar. Esto es durísimo. Había hecho
mucho esfuerzo personal para cambiar de hábitos y tiene que seguir esperando. Es terrible”,
lamenta el endocrinólogo. Y asume que los retrasos en intervenciones y pruebas supone un
aumento de peso en los obesos, parones en los tratamientos y empeoramiento de su situación
clínica. “Llegaremos más tarde a tratarlos”.
Lo peor fue la primera ola, concuerdan los especialistas consultados. Pero de aquellos barros,
estos lodos. La pandemia no ha dado tregua y el sistema no se ha recuperado. El retraso
suma y sigue. “Los intervalos sin olas son tan cortos que no hemos remontado. El continuum
asistencial está muy deteriorado”, avisa Cequier.

La increíble historia del Seat Sport 'Bocanegra'
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volante penalizaban el asunto el juego de pies y el braceo para la gente de cierta estatura).
Por si fuera poco, la instrumentación  también estaba especialmente cuidada en este sentido,
con profusión de relojes redondeados que se extendían hasta la consola central.
Inauguración del Centro Técnico de Martorell
Por eso, como no podía ser de otra manera y ves en el vídeo de arriba, la increíble historia del
Seat Sport Bocanegra 1200/1430 coincide con la inauguración del Centro Técnico de Martorell
y del que este año se cumplen 46 años. Además, este llamativo vehículo es fruto del trabajo
conjunto de la marca y de la empresa Inducar.
Todo parecía pintar muy bien; el coche era atractivo, brioso y original, una válvula de escape
para el público al que estaba dirigido inicialmente. Sin embargo, las presiones de Fiat para
que su filial española fabricase a la vez la versión de tres puertas de su 128 (3p) hizo que
ambos se canibalizaran entre sí y no soportaran en el catálogo la llegada de los años 80.
Hoy, tanto el 128 3p como, sobre todo, el Seat Sport 1200/1430 Bocanegra son muy escasos y
su cotización va en aumento. En el caso del Bocanegra, una unidad en buen estado se puede
encontrar por precios que rondan los 5.000 euros, si bien, la versión más 'gorda' -con el
bloque 1430 de 77 CV- (ambos, con caja de cambios de 4 velocidades) está más buscada y
tiene un lógico extra, en un coche que ya de por sí era caro en su época... pero que ahora
pinta que se va a revalorizar.
Rodrigo Fersainz 3 de agosto de 2021 - 22:30h

El atleta belga Thomas Van der Plaetsen  a penas duró una prueba en el decatlón de los
Juegos Olímpicos de Tokio  tras dejar una de las imágenes más absurdas a la vez que
preocupantes de la jornada. Tras disputar los 100m lisos que inauguran el decatlón, comenzó a
sufrir molestias musculares que le provocaron una aparatosa caída.
Cuando se preparaba para su salto de longitud, la realización ya identificaba que el belga
sufría de la pierna  y señalaban que podía resentirse, no solo de cara a esta prueba, sino para
el resto de un decatlón que solo había empezado unos minutos antes.
Van der Plaetsen decidió intentar saltar pese a sus dolores pero la idea no terminó siendo
buena. Cuando se preparaba para dar el salto, el pie en el apoyo final se le escurre  y cayó de
manera aparentemente estrambótica, pero al ver que el belga no se podía levantar  saltaron
todas las alarmas.
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Feel for Belgium's Thomas van der Plaetsen as he suffers an injury on the run up in the
decathlon long jump#athletics  #tokyo2020  pic.twitter.com/4ut934mzlr
— Matt W-S (@Yakcall) August 4, 2021

El atleta terminó teniendo que rodar fuera del foso  para poder dejar libre la pista y ser
atendido por los servicios médicos, antes de tener que ser retirado en silla de ruedas  del
estadio, dejando una de las imágenes de estos Juegos.

El cuarto fichaje del Celta durante este verano no se incorporará a la plantilla celeste hasta el
mercado de invierno. El club vigués ha atado al internacional mexicano Orbelín Pineda. El
centrocampista de 25 años acaba contrato con Cruz Azul  en el mes de diciembre y en A Sede
se han asegurado su fichaje a coste cero.
El acuerdo se cerró durante la participación del ‘Maguito’ en la Copa Oro de la Concacaf.
Mientras negociaba su futuro, Pineda aportó tres goles en el camino de México  hacia la final
contra Estados Unidos, encuentro que se resolvió con victoria yankee  el pasado domingo.
Este torneo también lo disputó con el combinado azteca Néstor Araújo, pieza clave en la
llegada de su compatriota a Vigo. El central está a punto de completar los tramites para
nacionalizarse  y la plaza de extracomunitario  que deja libre  en la plantilla del Celta la ocupará
su compañero de selección.
Sus números
Pineda debutó en la primera división de su país en el 2014 con los Gallos Blancos del
Querétaro, jugando 59 encuentros oficiales en dos años y anotando nueve goles. En el 2016
salió de la escuadra queretana y recaló en Chivas  para vivir una de sus mejores etapas, ya
que conquistó varios campeonatos, entre los que destacan la liga en el 2017 y la Concacaf Liga
de Campeones en 2018. En total, el talentoso volante participó en 128 partidos y firmó 10
dianas.
Tras jugar el Mundial de Clubes en 2018, Pineda se mudó a Ciudad de México para fichar
con el Cruz Azul. Con ‘La Máquina’ levantó el título de liga el pasado mes de mayo  y hasta
diciembre podrá seguir engordando sus estadísticas de 96 encuentros y once dianas.
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Donostia, primer acreditado en Trauma y Cirugía de Urgencias
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC)  ha acreditado al Servicio de Cirugía General y
Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Donostia como Unidad Acreditada de Trauma y
Cirugía de Urgencias. Esta es la primera acreditación que otorga la AEC  desde que pusiera en
marcha en 2019 el "Programa Nacional de Acreditación de Unidades de Trauma y Cirugía de
Urgencias".
El objetivo del programa consiste en unificar los criterios mínimos e identificar los requisitos
que han de cumplir estas unidades para ser acreditadas. El modelo de acreditación tiene en
cuenta  el área asistencial, y la investigadora y docente, y para lograr la acreditación es
necesario l a verificación del 100% de las evidencias obligatorias y el 50% de las optativas.El
Hospital Universitario de Donostia ha sido el primero en cumplir los requisitos que demuestran
que está "completamente capacitadas para atender a pacientes de manera eficiente y dando
un servicio de calidad".
"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 sanitaria 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.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Con Salud

 Prensa Digital

 13 233

 41 919

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 04/08/2021

 España

 2 084 EUR (2,470 USD)

 728 EUR (863 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=482970946

https://www.consalud.es/lupa-sanitaria/hospital-donostia-recibe-acreditacion-unidad-trauma-cirugia-urgencias_100578_102.html


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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