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Una cirujana del HUBU logra una beca para un hospital de California 

Una médico residente del Hospital Universitario de Burgos, la doctora Beatriz López, es la beneficiaria de una de las be-
casque otorga la Asociación Española de Cirujanos a cirujanos de cuarto y quinto año de MIR para forma rse en el ex-
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ANA CARLOTA 
AMIGO 
CONSEJERA DE 
EMPLEO 

Respaldo al 
sector 
empresarial 
Ayer participó en la 
reunión del Pleno de la 
Cámara de Comercio e 
Industria. Presencia 
con la que quiso 
mostrar el apoyo del 
gobierno regional al 
empresariado local en 
estos momentos de 
incertidumbre. 

EL SEMÁFORO

LEVÍ MORENO 
CONCEJAL 
DEPORTES AYTO. 
DE BURGOS 

Jugarte el 
tipo cuando 
entrenas 
Los jugadores del UBU 
San Pablo de 
balonmano han tenido 
que preparar el partido 
más esperado de la 
temporada entre las 
goteras de Lavaderos. 
Estaba libre El Plantío, 
pero no dieron permiso 
al club para utilizarlo. 

BEATRIZ LÓPEZ 
CIRUJANA DEL 
HUBU 

Becada para 
formarse en 
California 
Está en el quinto año 
de residencia y ha 
logrado una de las 
becas de la Asociación 
Española de Cirujanos 
que le permitirá 
completar su 
formación en el 
hospital Stanford 
Health Care de la costa 
oeste de EEUU.  

ISABEL BLANCO 
MONTENEGRO 
PROFESORA DE 
FÍSICA EN LA UBU 

Investigar el 
volcán sobre 
el terreno 
Ha estado a 500 
metros del cono del 
Cumbre Vieja, en La 
Palma. Desde allí, esta 
científica ha podido 
realizar mediciones en 
el subsuelo para 
investigar la actividad 
del volcán, antes y 
después de la erupción. 
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Hospital Universitario
SefcxWádnd de Torrejón SANIFAX

XII curso de patología de la mama de la AEC

LA UNIDAD DE MAMA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE TORREJÓN FORMA A LOS CIRUJANOS DEL FUTURO

• Los profesionales del centro se han encargado de compartir su experiencia y 
conocimiento con residentes en Cirugía y jóvenes cirujanos de la Asociación 
Española de Cirujanos en una formación práctica y teórica de 20 horas.

• La Unidad de Mama del Hospital Universitario de Torrejón se engloba dentro del Área 
de la Mama de Ribera y cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 50 expertos 
que ofrecen una atención integral y personalizada a las pacientes desde el momento 
de diagnóstico.

El equipo multidisciplinar de la Unidad de Mama del Hospital Universitario de Torrejón ha sido el encargado 
de formar a los médicos residentes y cirujanos jóvenes de la Asociación Española de Cirujanos en la 
versión avanzada del XII Curso de Patología de la mama. Los residentes que han participado en esta 
edición han asistido a sesiones prácticas de cirugía oncoplástica mamaria así como formaciones teóricas 
sobre tratamientos frente a la patología. “Estamos muy contentos de haber liderado este curso porque es 
una prueba más de que nuestro equipo está a la vanguardia del manejo integral del cáncer de mama y 
especialmente en el ámbito quirúrgico”, explica el Dr Lorenzo Rabadán, coordinador de la Unidad de Mama 
del Hospital Universitario de Torrejón y coordinador quirúrgico del Área de la Mama de Ribera. “Dentro del 
área de la patología oncológica, la cirugía oncoplástica de la mama es un punto clave para conseguir que 
la calidad de vida de la paciente esté garantizada y esta formación nos brinda una oportunidad inmejorable 
para transmitir esta importancia a los médicos del futuro”, añade.

Tras 20 horas de formación, los integrantes del curso han tenido oportunidad de abordar temas como 
diferentes técnicas de reconstrucción mamaria o los distintos abordajes quirúrgicos de intervenciones 
como la mamoplastia o la mastectomía, y han asistido a sesiones como un taller de patrones en cirugía 
oncoplástica y formación teórica sobre los tratamientos médicos y radioterápicos para esta patología. Las 
sesiones han estado lideradas por los diferentes especialistas del centro que forman parte del equipo 
multidisciplinar de la Unidad de Mama, con presencia de servicios como Cirugía, Radiología, Oncología 
Médica, Oncología Radioterápica, Ginecología o Anatomía Patológica

“La elevada prevalencia de la enfermedad y las técnicas quirúrgicas en continua renovación nos hacen 
estar siempre en formación para mejorar nuestro trabajo diario”, afirma el Dr Rabadán, que añade que, “los 
últimos avances en el quirófano deben estar acompañados siempre de la empatía, la humanización y la 
cercanía puesto que el éxito del tratamiento lo marcan la innovación y la investigación junto a la calidad 
asistencial”. Esta formación es el reflejo del relevante papel del Hospital Universitario de Torrejón, cuyo 
equipo lleva 10 años formando en cirugía avanzada de la mama a profesionales sanitarios gracias a su 
incansable esfuerzo por avanzar en el conocimiento de esta área y su posición de liderazgo en las 
Sociedades Científicas que agrupan a los cirujanos de la mama.
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* \  /  | Francisco Javier
"  j  /  González

Borja
Vázquez

C O M O  todos los 
años, septiembre 
marca el inicio del 

nuevo curso empresarial 
2021 -2022 que esperamos 
se enmarque en un contexto 
de normalización de la activi
dad económica y  superación 
de la pandemia, no en vano, 
nuestra región ya ha llegado 
al 70% de la población vacu
nada. Sin embargo, la apari
ción de nuevas variantes de 
Covid más contagiosas, co
mo la Delta, ha alejado la in
munidad de grupo desde el 
porcentaje del 70% hasta el 
85 o 90% de la población 
con la vacuna completa. Ha
brá que seguir esperando...
En el capítulo de nombramien
tos, Ada Bernal, directora de 
Relaciones Institucionales de 
Heineken España, ha sido 
nombrada vicepresidenta de 
la Confederación Empresarios 
de Jaén (CEJ). Licenciada en 
Geografía e Historia, doctora 
en Historia del Arte y  postgra
do de Dirección de Asuntos 
Públicos por la Universidad 
Pontificia Comillas ICAI-lcade, 
Bernal ha desarrollado su ca
rrera profesional en Heineken 
desde hace 2 7  años. Desde 
marzo de 20 1 5 , es directora 
de Relaciones Institucionales 
Andalucía. Asimismo, es vo
cal de Dircom, Asociación de 
Directivos de Comunicación. 
Por otro lado, Vithas ha nom
brado a Amadeo Corbí nue
vo director gerente del Hospi
tal Vithas Sevilla. Corbí cuenta 
con una amplia experiencia 
en el sector sanitario, comen
zó su carrera profesional en 
una empresa de software pa
ra la informatización de la his
toria clínica. Posteriormente, 
trabajó como consultor en 
control y gestión de calidad y 
en modelos de calidad y  ex

ornoi

celencia en varios hospitales. 
Amadeo Corbí es licenciado 
en Geografía por la Universi- 
tat de les liles Balears, máster 
en Dirección de Empresas/ 
MBA (Cefem - IESE) y  cuenta 
con un programa de Perfec
cionamiento Directivo/PPD 
(San Telmo Business School). 
Durante 9  años fue interim 
manager en el Centro Médi
co Velázquez Madrid y  Hos
pital Vithas Xanit Internacional 
de Benalmádena, entre otros. 
Su última experiencia laboral 
fue como director gerente en 
la Clínica Juaneda. Ha sido 
además C EO , director gene- 
ral/financiero interino y  con
sultor de productividad. 
Freepik Company, empresa 
tecnológica especializada en 
la producción y  distribución 
de recursos gráficos, ha nom
brado a Francisco Javier 
González como su nuevo 
C O O , tras algo más de un 
año de trayectoria dentro de 
la compañía malagueña. En 
este nuevo puesto González, 
se centrará en coordinar y  op
timizar las actividades de 
Freepik, ejecutando y sincroni
zando las operaciones, ha
ciendo de enlace entre los di
ferentes departamentos y 
siendo responsable de que 
funcione la transversalidad en
tre los mismos. Antes de entrar 
a formar parte de Freepik 
Company, donde comenzó a 
trabajar hace algo más de un 
año como Tech Lead y  luego 
como Head of Product, Gon
zález trabajó durante 7  años 
como Product Manager y 
C O O  en la startup Resultados 
de Fútbol - BeSoccer.
Por su parte, el cirujano Sal
vador Morales ha tomado 
posesión como presidente de 
la Asociación Europea de Ci
rugía Endoscópica (European

Association for Endoscopio 
Surgery- EAES), organización 
referente en la difusión de las 
técnicas de la mínima inva
sión entre todos los profesio
nales quirúrgicos que la apli
can, así como el impulso de 
la robótica o la inteligencia 
artificial. El doctor es ¡efe de 
Cirugía del Hospital Qui- 
rónsalud Sagrado Corazón y 
jefe de la Unidad de Innova
ción en Cirugía Mínimamente 
Invasiva del Hospital Universi
tario Virgen del Rocío de Sevi
lla y  uno de los máximos refe
rentes de nuestro país en la 
especialidad de Cirugía G e
neral y  del Aparato Digestivo. 
Licenciado y  doctor en Medi
cina y Cirugía por la Universi
dad de Sevilla, es experto en 
cirugía laparoscópica y  técni
cas mínimamente invasivas, 
aplicadas a patologías onco
lógicas complejas, pared ab
dominal u obesidad. Además, 
es presidente de la Asocia
ción Española de Cirujanos y 
Secretario General de la Euro- 
pean Hernia Society. 
Hablamos ahora de la textil 
cordobesa Silbón, cuyo direc
tor general y  cofundador es 
Pablo López, que ha cerrado 
el primer semestre del 2021 
con una facturación de 7 ,4  
millones de euros frente a los 
4 ,7  millones facturados en el 
mismo periodo en 2 0 2 0  y 
6 ,2  millones en 20 1 9 . Esto 
supone un crecimiento de un 
57 ,04%  con respecto al ejer
cicio anterior y  de un 19,77%  
respecto a 20 1 9 . Cifras que 
evidencian un exponencial 
crecimiento del negocio de 
Silbón basado en una estrate
gia omnicanal que se ha re
forzado con las aperturas de 
dos nuevas tiendas físicas en 
C ád iz y  Salamanca y  el forta
lecimiento del ecommerce.

onomica [septiem bre  2021D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

A
S

O
C

IA
C

IO
N

 E
S

P
A

N
O

L
A

 D
E

 C
IR

U
JA

N
O

S
 *

 E
st

e 
ar

tí
cu

lo
 n

o
 p

u
ed

e 
d

is
tr

ib
u

ir
se

 s
in

 e
l 

co
n

se
n

ti
m

ie
n

to
 e

x
p

re
so

 d
el

 d
u

eñ
o

 d
e 

lo
s 

d
er

ec
h

o
s 

d
e 

au
to

r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Andalucía Económica  General, 5

 Prensa Escrita

 9545

 6294

 18 882

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 12/10/2021

 España

 12 231 EUR (14,143 USD)

 488,58 cm² (78,4%)

 1948 EUR (2253 USD) 

hecho y  gracias al canal digi
tal la venta on line se ha incre
mentado un 1 1 % durante los 
seis primeros meses del año, 
pasando de 1,8 a  2 ,0  millo
nes de euros, lo que ya supe 
ra el 27% del total de la factu
ración. El objetivo de la 
compañía para el próximo se  
mestre es seguir reforzando su 
estrategia de negocio omnica- 
nal y diversificar la marca con 
nuevas aperturas y  nuevos lan
zamientos que atraíga nuevos 
clientes, como es el caso de 
Silbón Woman que abrirá la 
marca al mundo femenino en 
septiembre y  dará paso, un 
mes más tarde, al lanzamien
to de la línea hogar Silbón 
Home. En cuanto a la interna- 
cionalización, la firma ha 
vuelto a París este verano con 
la inauguración de una nueva 
tienda en la rué de Marsei- 
lle, 14. En España, Silbón 
opera con 2 9  puntos de ven
ta entre tiendas propias y cór- 
ners en El Corte Inglés.
De otro lado, la compañía an
daluza Scalpers, con Borja 
Vázquez, Board Chairming 
de la firma al frente, cierra el 
primer semestre del año con 
unas ventas por encima de los 
4 7  millones de euros, un 60% 
más que el mismo periodo del 
año pasado y  del 21 % res
pecto a 2 0 1 9 . El canal digi
tal sigue experimentando un

crecimiento muy importante, 
representando ya el 26% de 
las ventas totales. Además, si
gue creciendo a ritmo alto, un 
+48% respecto a 2 0 2 0  y  un 
+ 170% respecto a 2019 . 
También contribuyen a la ex
pansión del canal on line pla
taformas digitales nacionales 
como El Corte Inglés, así co
mo la venta en espacios multi- 
marca de carácter internacio
nal en Europa, Turquía, Rusia 
e India. La compañía lanzó a 
principios de año su último 
proyecto a nivel digital, incor
porando el formato marketpla- 
ce en su web. Un proyecto 
llamado Invited Brands con el 
que la empresa integra otras 
marcas del sector y de otros 
sectores distintos a la moda 
para convertir su página en 
una plataforma multimarca. 
También destaca la línea de 
mujer, que en este primer se
mestre, presenta un aumento 
en ventas del +100,6%  vs 
20 1 9 , duplicando las ventas 
respecto al ejercicio previo a 
la pandemia. Scalpers W o
man representa ya más del 
15% sobre el volumen total de 
ventas de la compañía frente 
al 9% de 2019 . Además, 
cuenta con más de 5 0  puntos 
de venta stand alone a nivel 
nacional. La expansión de la 
línea de complementos de 
Scalpers Woman cuenta ya 
con 4  córneres en planta baja

de El Corte Inglés y  está pre
vista la expansión de nuevos 
puntos de esta línea de acce
sorios. Por último, Scalpers 
Kids, presenta también un im
portante incremento del +41 % 
sobre 20 1 9 . Actualmente, re
presenta un 5% del volumen 
total de ventas de la compa
ñía. A  la venta tanto en la 
web de Scalpers como en 22 
córneres de El Corte Inglés, la 
marca continúa su apuesta 
por esta línea de negocio y 
acaba de abrir su primer tien
da stand alone en Madrid. 
Destacamos ahora a la em
presa malagueña CTV, pro
piedad de Fredrick Von Malt- 
zahn, que ha logrado hacer 
frente a  la crisis del Covid 
consolidándose entre los ma
yores diseñadores y fabrican
tes españoles de ascensores y 
uno de los diez primeros de 
Europa dentro del segmento 
de proyectos especiales a me
dida. La compañía, fundada 
en 1998 , cerró el año pasa
do con una facturación de 10 
millones de euros y 65  em
pleados, en línea con las ci
fras registradas en 2 0 1 9 . La 
mayor parte del negocio pro
cede de los mercados exterio
res, que representan cerca del 
90% del total. A  la cabeza 
de todos ellos se sitúan Gran 
Bretaña, Magreb y  el triángu

lo formado por Alemania, 
Austria y  Holanda.
Por último, el Parque Científico 
y  Tecnológico Cartuja (PCT 
Cartuja), dependiente de la 
Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conoci
miento y  Universidades, ha 
mejorado todos sus indicado
res económicos en 2 0 2 0  a 
pesar de la pandemia. El con
sejero Rogelio Velasco 
dente de la sociedad < 
del PCT Cartuja, ha i 
do que la actividac 
ca generada por A 
sevillano ha alcpnzadc 
2 .9 7 8  millones de <
2,6%  más qu 
facturación dgregc 
empresas' 
cinto representa ya < 
del PIB de lia prdvinc 
1,9% del PIB rei 
Por último, 
acuerdo 
mado por 
vicepresidente 
Lucas Galéra, g< 
vagric, por el qui 
presas se comprol 
bajar de forma co 
diseño de un prot< 
tuación para ofr< 
agricultores solucí 
les orientadas a a 
sistema de producción 
ral, rentable y sostenible 
adaptado a la estrategia 
Farm to Fork.
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  CASTELLÓN 
La Conselleria de Sanidad Universal 
y Salud Pública continuará esta se-
mana vacunando en los centros de 
salud y en espacios o eventos en los 
que se prevea una afluencia masiva 
de personas con el objetivo de seguir 
ampliando la cobertura vacunal con-
tra el coronavirus. En este sentido, 
ha llegado a un acuerdo para que los 
equipos sanitarios de las universida-
des valencianas inmunicen a su 
alumnado en los campus. 

Estas estrategias se intensifican 
tras la finalización de la vacunación 
masiva, esta pasada semana, en los 
133 puntos distribuidos por la Comu-
nidad Valenciana en los que se ha in-
munizado, durante los siete meses 
que han estado funcionando, a casi 3 
millones de personas, lo que repre-
senta una cobertura próxima al 90 
por ciento de mayores de 12 años, 
por encima de la media nacional, se-
gún ha destacado la Conselleria en 
un comunicado. 

La consellera de Sanidad, Ana 
Barceló, ha apuntado que todos los 
grupos de edad han sido citados ya y 
ha señalado que algunas personas 
«han tenido tres o más oportunida-
des de recibir la vacuna y se han de-
sarrollado estrategias específicas pa-
ra adecuar la citación a las vacacio-
nes y a la disponibilidad de la 
ciudadanía, pero todavía no hemos 
terminado». 

«Tras la vacunación programada, 
vamos a continuar brindando la po-
sibilidad de vacunarse en centros de 
salud, puntos móviles y universida-
des a todas aquellas personas que to-
davía no lo han hecho por cualquier 
motivo»", ha concretado. 

Así, los centros de Atención Pri-

maria mantienen la estrategia de 
búsqueda activa de las personas pen-
dientes de vacunar para iniciar o 
completar el proceso. Además, los 
equipos de Primaria citan a los ado-
lescentes conforme van cumpliendo 
los 12 años. 

También existe la posibilidad de 

que sea la propia persona la que se 
ponga en contacto con su centro de 
salud para que la vacunen. En este 
sentido, Sanidad ha anunciado que 
"en las próximas semanas" también 
se habilitará la posibilidad de pedir 
cita para vacunación Covid a través 
de la APP GVA+Salut. 

Además, la Conselleria de Sani-
dad Universal y Salud Pública sigue 
administrando dosis de refuerzo a 
personas de riesgo y residentes de 
centros de la Tercera Edad. En total, 
cuentan ya con esta tercera dosis 
21.241 personas en la Comunitat Va-

lenciana: 6.362 personas con patolo-
gía de riesgo para Covid-19 y 14.592 
mayores de residencias. 

También hay previstas nuevas ac-
ciones alineadas con otras desarro-
lladas anteriormente, como las uni-
dades móviles de vacunación despla-
zadas a los estadios Martínez Valero, 
Mestalla, Ciutat de València o La Ce-
rámica con motivo de partidos de Li-
ga. 

En concreto, Sanidad instalará 
puntos temporales de vacunación en 
eventos o lugares de gran aforo, co-
mo grandes superficies comerciales, 

para que cualquier persona pueda 
inmunizarse sin cita previa. El Cen-
tro Comercial La Salera de Castelló 
de la Plana fue el primero en explo-
rar esta vía el pasado viernes, donde 
se vacunaron 117 personas. 

Por otra parte, Sanidad ha llegado 
a un acuerdo para que las universi-
dades valencianas puedan vacunar 
contra la Covid-19 a alumnado na-
cional y extranjero, personal propio, 
trabajadores de contratas, empresas 
externas e incluso allegados/as que 
todavía no se hayan vacunado o que 
tengan pendiente alguna dosis.

Sanidad habilitará «en 
las próximas semanas» 
la posibilidad de pedir 
cita para la vacuna a 
través de la APP 
GVA+Salut

Vacunación en centros 
de salud, puntos 
móviles y universidades

Esta estrategia se 
intensifica tras el 
cierre de los 133 
‘vacunódromos’

CURSO DE CIRUGÍA MAMARIA EN EL GENERAL. El Hospital General Universitari de Castelló ha acogido 
esta pasada semana el Curso anual de Cirugía Mamaria de la Asociación Española de Cirujanos que está dirigido 
a personal residente y especialistas en Cirugía con interés en el campo quirúrgico de la patología mamaria. 
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Una cirujana del HUBU, becada en un hospital de California
Diario de Burgos  •  original

Una médico residente del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), la doctora Beatriz López,
es la beneficiaria de una de las becas que otorga la Asociación Española de Cirujanos a
cirujanos de cuarto y quinto año de MIR para formarse en el extranjero, según informaron hoy
fuentes del Complejo Asistencial de Burgos.
En el caso de la doctora López, la dotación de la beca (3.600 euros) va a ir destinada a
sufragar su estancia en California, en el Hospital 'Stanford Health Care', donde va a formarse
en cirugía hepatobiliopancreática y oncológica mediante laparoscopia. "La cirugía mínimamente
invasiva es un campo que me interesa especialmente –afirmó la cirujana becada– en España
se hace mucha laparoscopia, pero no en hepatobiliar".
El Hospital 'Stanford Health Care' es referencia en ese tipo de intervenciones, como explicó la
doctora López: "El doctor C. Visser, que va a ser mi tutor durante la estancia, realiza técnicas
complejas, como la resección de metástasis hepáticas a través del tórax o cirugías de duodeno
y cabeza pancreática por laparoscopia, y me gustaría aprenderlas y valorar su aplicación en
nuestros pacientes", indicó.
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Una cirujana del HUBU consigue una beca para realizar una
estancia en el Hospital Stanford Health Care
original

L a doctora Beatriz López, médico residente del HUBU, es la beneficiaria de una de las becas
que otorga la Asociación Española de Cirujanos a cirujanos de 4º y 5º año de MIR para
formarse en el extranjero.

En el caso de la dra. López, la dotación de la beca, 3.600 euros, va a ir destinada a sufragar
su e stancia en California, en el Hospital Stanford Health Care, donde va a formarse en cirugía
hepatobiliopancreática y oncológica mediante laparoscopia. «La cirugía mínimamente invasiva
es un campo que me interesa especialmente –afirma la cirujana becada– en España se hace
mucha laparoscopia, pero no en hepatobiliar».
El Hospital Stanford Health Care es referencia en ese tipo de intervenciones, como explica la
doctora López: «El doctor C. Visser, que va a ser mi tutor durante la estancia, realiza técnicas
complejas, como la resección de metástasis hepáticas a través del tórax o cirugías de duodeno
y cabeza pancreática por laparoscopia, y me gustaría aprenderlas y valorar su aplicación en
nuestros pacientes».
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presentan mayores dificultades para su estudio y tratamiento.
Además, supondría un valioso apoyo para el desarrollo de nuevos fármacos, y facilitaría el acceso
prioritario de los pacientes a tratamientos y dispositivos innovadores.

Para la investigación médica:
En el campo de la investigación médica, disponer de una fuente homogénea de datos clínicos de millones
de pacientes, supone, que con el uso de IA se podría disponer de una gran cantidad de variables para
realizar grandes investigaciones clínicas y estudios, en lugar de acotarse a un número limitado de
hospitales y pacientes. De tal forma que los investigadores españoles pudieran generar investigación de
alto impacto y plantear nuevas hipótesis.
Además, facilita el desarrollo de ensayos clínicos desde fases precoces. Y España se convertiría en
pionera, a nivel mundial. Junto a esto, se favorecerá también la realización de estudios observacionales
basados en la evidencia del mundo real.

Para la comunidad:
La creación de un data lake en España permitirá tratar de manera homogénea y anonimizada la
información sanitaria de toda la población. La propuesta propone, por un lado, la creación de una base de
datos donde no hay información personal, pero el gestor de la misma puede reconocer la fuente de esos
datos para lanzar campañas de prevención o emitir alertas sanitarias entre un grupo de personas
afectadas.
Por otro lado, plantea la creación de una gran base de datos de variables clínicas donde no hay forma de
identificar el paciente que ha generado esa información, y que supondría tener un conocimiento en tiempo
real de la salud de los ciudadanos de nuestro país, así como realizar grandes estudios con el uso de
herramientas de inteligencia artificial y con una fuente de información única (toda la población española),
con la posibilidad también de generar modelos predictivos de ámbito nacional.
Al mismo tiempo, ayudaría a la creación e implementación de nuevos modelos de gestión sanitaria más
eficientes.
Junto a todo lo anterior, la creación de un gran data lake sanitario haría posible retener y traer de vuelta
talento científico español y que se ampliara la participación en proyectos de investigación.

“Todas las implicaciones que tendría la creación de un gran data lake  sanitario son posibles
puesto que Savana cuenta con la tecnología necesaria, basada en Inteligencia Artificial, en
concreto el Machine Learning  (ML) y Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), que es capaz
de analizar los diferentes formatos de Historias Clínicas Electrónicas de los diferentes
hospitales y centros de atención primaria, y convertir en tiempo real toda su información en
conocimiento científico, para ponerlo a disposición de la comunidad médica e investigadora,
sin poner en riesgo la seguridad de los datos y con pleno respeto por la privacidad de los
pacientes”, explica el Dr. Antonio Urda, Vicepresidente de Hospitales en Savana.
Organizaciones que respaldan la creación del Data Lake Sanitario

Entre las organizaciones que han mostrado el respaldo a la iniciativa, dados sus importantes
beneficios tanto para pacientes como para investigación sanitaria en nuestro país, se
encuentran, entre otras, SEEN (Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición), SEPD
(Sociedad Española de Patología Digestiva), SERAM (Sociedad Española de Radiología
Médica), SEMI (Sociedad Española de Medicina Interna), SEOM (Sociedad Española de
Oncología Médica), SEMERGEM (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria), así
como asociaciones u organizaciones de renombre en el sector sanitario como la AECC
(Asociación Española contra el Cáncer), la AEC (Asociación Española de Cirujanos), AMIFE
(Asociación de Medicina de la Industria Farmacéutica), la Fundación ECO, FENAER
(Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos), la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes, la Asociación Indalnea, el Grupo Español de Tratamiento de
Tumores de Cabeza y Cuello o el Grupo Español de Pacientes con Cáncer.
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Claves sobre la cirugía bariátrica, la cirugía de la obesidad
mórbida
original

Archivo - Hombre con obesidad mórbida - MOTORTION/ISTOCK - Archivo
MADRID, 26 Oct. (EDIZIONES) -
La OMS recuerda que desde 1975 la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo, a pesar
de los riesgos que puede conllevar para nuestra salud, como el desarrollo de enfermedades
cardiovasculares (cardiopatías y accidentes cerebrovasculares), de diabetes, trastornos del
aparato locomotor como la osteoratritis; o incluso algunos cánceres como el de mama, ovarios,
endometrio, próstata, hígado, colon, riñones, etc.
De acuerdo con el documento de consenso sobre cirugía bariátrica de la Sociedad Española
para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) y la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad
(SECO), la obesidad se considera como un "exceso de peso a expensas del tejido adiposo"  y
se clasifica por el índice de masa corporal o IMC.
Así, la OMS y las sociedades científicas consideran que existe obesidad cuando el IMC es
superior o igual a 30. El documento antes citado señala que la obesidad mórbida es una
enfermedad "crónica y multifactorial", que está asociada a "importantes complicaciones físicas
y psicológicas", que contribuyen a empeorar la calidad de vida de los pacientes y a disminuir
su esperanza de vida.
Según aclaran estos expertos, su tratamiento con medidas higiénico-dietéticas y fármacos no
consigue, en la mayoría de los casos, pérdidas de peso suficientes para controlar
adecuadamente las comorbilidades, y por ello, la cirugía bariátrica o ciurgía de la obesidad es
el único tratamiento que consigue alcanzar estas expectativas en el largo plazo.
En concreto, la SECO remarca que, de acuerdo con las recomendaciones científicas, se debe
aconsejar una operación de la obesidad en todos los pacientes con IMC mayor de 40, y con
pacientes con IMC entre 35 y 39 que padezcan síndrome metabólico, es decir, diabetes,
hiperlipemia, hipertensión, o hiperuricemia, así como otras patologías que se ven agravadas
por la obesidad como la osteoartrosis, la patología pulmonar o cardíaca, apnea del sueño,
enfermedades reumáticas o accidentes cerebrovasculares.
El doctor Salvador Morales es el presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC)  y
referente en nuestro país en la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo por lo
que le entrevistamos en Infosalus para saber en qué consiste esta cirugía y cuáles son sus
objetivos: "Tiene como objetivo proporcionar salud y calidad de vida al paciente porque
presenta muchos problemas derivados de la propia obesidad, una patología que a su vez le
provoca limitaciones en su calidad de vida, para sus relaciones sociales, por ejemplo".
A este respecto el doctor Morales recuerda que hoy en día en los hospitales públicos y
privados se operan muchos pacientes con obesidad mórbida, lamentando que en España
somos un país con un porcentaje muy importante de pacientes obesos (un 16,5% de hombres
de 18 y más años y un 15,5% de mujeres padecen obesidad, según la Encuesta Europea de
Salud de 2020), donde la cirugía bariátrica es frecuente, y aún así señala que "se debería
operar más de lo que realmente se opera".
De hecho, remarca que por ejemplo en su grupo se realizan más de 150 procedimientos al
año pero se deberían operar unos 250 pacientes, algo que según reconoce no se hace por la
actual saturación de los hospitales, que deben atender con prioridad a mucho paciente
oncológico, así como otras patologías benignas por las que se llenan las bolsas de pacientes.
A este respecto, el presidente de la Asociación Española de Cirujanos subraya que desde las
sociedades científicas siempre se está instando a las autoridades a conceder una mayor
importancia a este tipo de intervenciones no solo porque generan un gasto económico
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importante, sino también por su salud.
"También es fundamental evitar que los pacientes sean obesos y sería necesaria la puesta en
marcha de más campañas de concienciación para la implantación de hábitos saludables,
porque no solo afecta la comida, sino también nuestro estilo de vida en general, debemos
evitar el sedentarismo", agrega el doctor Morales.

TIPOS DE CIRUGÍA BARIÁTRICA
El presidente de la AEC detalla que las dos técnicas más comunes y científicamente más
probadas son el bypass gástrico; así como la gastrectomía vertical o sleeve gástrico, también
llamada manga gástrica:
·BYPASS GÁSTRICO:  consigue la pérdida de peso porque entra menos comida; no se estimula
la producción de hormonas relacionadas con la ansiedad por comer; tiene una mayor acción
en curar la diabetes tipo 2; la técnica consiste en hacer un deposito pequeño en el estámago
de unos 50-60 cm3 y darle salida al intestino haciendo una unión entre ambos; sí es reversible
pero destaca que esto no es una ventaja porque no suele revertirse ningún caso.
·GASTRECTOMIA VERTICAL:  disminuye la entrada de comida y tampoco se estimula la
producción de hormonas relacionadas con la ansiedad por comer; consiste en la creación de
un tubo gástrico vertical de unos 100-120 cm3 y no es reversible.
A su juicio es importante transmitir que no todos los pacientes son candidatos para una u otra
técnica, y para ello es muy importante la preparación y formación del cirujano en esta materia.
"Se deberá emplear una técnica u otra en función del IMC, la edad del paciente,  las
comorbilidades asociadas (problemas de salud que tenga como hipertensión o diabetes), el tipo
de medicación que toma, siendo un factor importante el reflujo gastroesofágico y si lo tienen
puede contraindicar una técnica u otra, así como la presencia de hernia de hiato", agrega.
A este respecto, el experto en cirugía de la obesidad destaca que la banda gástrica ajustable
ya no se emplea, de acuerdo con los consensos actuales y por lo que este procedimiento
quirúrgico "no debe ser una opción salvo en casos muy puntuales".

COMPLICACIONES
Actualmente las complicaciones son muy bajas, según reconoce el presidente de los cirujanos
españoles, a la vez que llama la atención sobre el hecho de que existen más complicaciones
para la salud si se sigue siendo obeso que si una persona se opera. "Actualmente se sitúa en
menos del 3% el porcentaje de complicaciones, con lo cual es bastante bajo", agrega.
Una de las claves sobre el índice de complicaciones según destaca también el doctor Morales
está relacionado con si el que opera es experto en cirugía bariátrica, domina diferentes
técnicas o si el equipo es multidisciplinar o no: "La cirugía es una pata para que el paciente
con obesidad mejore su estado de salud. Si no va de la mano con otros especialistas como el
endocrino o de salud mental serán más difíciles los cambios en el estilo de vida, por lo que es
fundamental trabajar en equipo".
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El Dr. José Manuel Ramia, Jefe de Servicio del Hospital General
Universitario de Alicante, nombrado nuevo presidente del Comité
Científico de la Sociedad Europea de HBP
Joan Lluis  •  original

El Dr. José Manuel Ramia ha sido nombrado nuevo presidente del Comité de Investigación y
Ciencia de la E-AHPBA, organización que pretende mejorar la atención basada en la
evidencia y optimizar el resultado de los pacientes con trastornos HPB en todo el mundo
mediante el fomento de la investigación y la promoción de la formación específica en HPB.
Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia, José Manuel Ramia es Jefe de
Servicio del Hospital General Universitario de Alicante. Anteriormente, fue Jefe de sección de
Cirugía HPB del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) durante más de una
década. Desde el 2014 participa como cooperante en la fundación Cirujanos en Acción y fue
elegido como Presidente de la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 que se celebrará en la
ciudad de Alicante.
“Es para mí un honor servir a esta inspiradora asociación junto con este comité que promueve
la colaboración entre los grupos de investigación de la E-AHPBA y proporciona un foro a
través del cual los miembros de la asociación estén informados de las diversas actividades de
investigación dentro de la comunidad HPB”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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El Dr. José Manuel Ramia, Jefe de Servicio del Hospital General
Universitario de Alicante, nombrado nuevo presidente del Comité
Científico de la Sociedad Europea de HBP
Juan Carlos Castaños  •  original

El Dr. José Manuel Ramia, Jefe de Servicio del Hospital General Universitario de Alicante, nombrado nuevo
presidente del Comité Científico de la Sociedad Europea de HBP

Anteriormente fue elegido como presidente de la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 que se celebrará en
Alicante

La E-AHPBA es la Asociación Regional Europea especializada en trastornos hepatopancreato-biliares (HPB)

El Dr. José Manuel Ramia ha sido nombrado nuevo presidente del Comité de Investigación y
Ciencia de la E-AHPBA, organización que pretende mejorar la atención basada en la
evidencia y optimizar el resultado de los pacientes con trastornos HPB en todo el mundo
mediante el fomento de la investigación y la promoción de la formación específica en HPB.
Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia, José Manuel Ramia es Jefe de
Servicio del Hospital General Universitario de Alicante. Anteriormente, fue Jefe de sección de
Cirugía HPB del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) durante más de una
década. Desde el 2014 participa como cooperante en la fundación Cirujanos en Acción y fue
elegido como Presidente de la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 que se celebrará en la
ciudad de Alicante.
“Es para mí un honor servir a esta inspiradora asociación junto con este comité que promueve
la colaboración entre los grupos de investigación de la E-AHPBA y proporciona un foro a
través del cual los miembros de la asociación estén informados de las diversas actividades de
investigación dentro de la comunidad HPB”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

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

José Manuel Ramia ha sido nombrado Asociación Regional Europea de la Asociación
Internacional Hepatopancreatobiliar (E-Ahpba), especializada en trastornos hepatopancreato-
biliares.

José Manuel Ramia

Cambio de caras en la región europea de la Asociación Regional Europea de la Asociación
Internacional Hepatopancreatobiliar (E-Ahpba). José Manuel Ramia ha sido nombrado nuevo
presidente del Comité Cienifico y de Investigación  de esta asociación especializada en
trastornos hepatopancreato-biliares (HPB), según ha informado la Asociación Española de
Cirujanos (AEC) en un comunicado.
La E-Ahpba tiene el objetivo de mejorar la atención basándose en la evidencia científica, a la
vez que optimiza el resultado de los pacientes con trastornos HPB en todo el mundo. A la vez,
la organización fomenta la investigación sobre este tipo de enfermedades.
Ramia es jefe de servicio del Hospital General Universitario de Alicante. Anteriormente, fue jefe
de sección de cirugía HPB y jefe de servicio en el Hospital Universitario de Guadalajara.
Desde 2014 también participa como cooperante en la fundación Benefica Chirurgia y ha sido
elegido presidente de la Reunión Nacional de Cirugía de 2023, que se celebrará en la ciudad
de Alicante.

Ramia es jefe de servicio del Hospital General Universitario de Alicante
“Es para mí un honor servir a esta asociación que promueve la colaboración entre los grupos
de investigación de la E-Ahpba y proporciona un foro a través del cual se informa de las
diversas actividades de investigación dentro de la comunidad HPB” ha subrayado Ramia.
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos.
Fundada en Madrid en 1935, la AEC actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora
con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos como la
Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), European Union of
Medical Specialists (Uems) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
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Millones de pacientes se beneficiarían con la creación de un data
lake sanitario nacional
Además de impulsar una mejor asistencia, la investigación médica se situaría en la vanguardia mundial.  •  original

El Consejo de Europa ha anticipado al Gobierno español los primeros 9.000 millones de euros
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dentro de este, en el Pacto por la
Ciencia y la Innovación, se incluye el refuerzo de las capacidades del Sistema Nacional de
Salud y se contempla la creación de un gran data lake  sanitario para homogeneizar de
manera anonimizada toda la data  sanitaria en España y mejorar la calidad asistencial y la
investigación médica.
Savana, con el apoyo de numerosas sociedades científicas y asociaciones de pacientes, que
representan alrededor de 40.000 médicos y más de 600.000 pacientes, ha puesto en marcha
una iniciativa conjunta para la creación del mencionado data lake sanitario, del que se
esperan conocer los detalles para su creación por parte del Gobierno, siguiendo las directrices
del Plan de Recuperación.
En línea con lo anterior, recientemente, Savana ha presentado el trabajo Data Lake Sanitario:
Situando a España a la vanguardia de la investigación médica avanzada, en el que analiza
ampliamente los beneficios que esta iniciativa tendría tanto para los pacientes, como para la
investigación y la comunidad:
Para los pacientes:
Para la investigación médica:
Para la comunidad:

"Todas las implicaciones que tendría la creación de un gran data lake sanitario son posibles
puesto que Savana cuenta con la tecnología necesaria, basada en Inteligencia Artificial, en
concreto el Machine Learning (ML) y Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), que es capaz
de analizar los diferentes formatos de Historias Clínicas Electrónicas de los diferentes
hospitales y centros de atención primaria, y convertir en tiempo real toda su información en
conocimiento científico, para ponerlo a disposición de la comunidad médica e investigadora,
sin poner en riesgo la seguridad de los datos y con pleno respeto por la privacidad de los
pacientes", explica el Dr. Antonio Urda, Vicepresidente de Hospitales en Savana.
Organizaciones que respaldan la creación del Data Lake Sanitario

Entre las organizaciones que han mostrado el respaldo a la iniciativa, dados sus importantes
beneficios tanto para pacientes como para investigación sanitaria en nuestro país, se
encuentran, entre otras, SEEN (Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición), SEPD
(Sociedad Española de Patología Digestiva), SERAM (Sociedad Española de Radiología
Médica), SEMI (Sociedad Española de Medicina Interna), SEOM (Sociedad Española de
Oncología Médica), SEMERGEM (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria), así
como asociaciones u organizaciones de renombre en el sector sanitario como la AECC
(Asociación Española contra el Cáncer), la AEC (Asociación Española de Cirujanos), AMIFE
(Asociación de Medicina de la Industria Farmacéutica), la Fundación ECO, FENAER
(Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos), la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes, la Asociación Indalnea, el Grupo Español de Tratamiento de
Tumores de Cabeza y Cuello o el Grupo Español de Pacientes con Cáncer.
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Millones de pacientes se beneficiarían con la creación de un data
lake sanitario nacional
Además de impulsar una mejor asistencia, la investigación médica se situaría en la vanguardia mundial.  •  original

El Consejo de Europa ha anticipado al Gobierno español los primeros 9.000 millones de euros
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dentro de este, en el Pacto por la
Ciencia y la Innovación, se incluye el refuerzo de las capacidades del Sistema Nacional de
Salud y se contempla la creación de un gran data lake  sanitario para homogeneizar de
manera anonimizada toda la data  sanitaria en España y mejorar la calidad asistencial y la
investigación médica.
Savana, con el apoyo de numerosas sociedades científicas y asociaciones de pacientes, que
representan alrededor de 40.000 médicos y más de 600.000 pacientes, ha puesto en marcha
una iniciativa conjunta para la creación del mencionado data lake sanitario, del que se
esperan conocer los detalles para su creación por parte del Gobierno, siguiendo las directrices
del Plan de Recuperación.
En línea con lo anterior, recientemente, Savana ha presentado el trabajo Data Lake Sanitario:
Situando a España a la vanguardia de la investigación médica avanzada, en el que analiza
ampliamente los beneficios que esta iniciativa tendría tanto para los pacientes, como para la
investigación y la comunidad:
Para los pacientes:
Para la investigación médica:
Para la comunidad:

"Todas las implicaciones que tendría la creación de un gran data lake sanitario son posibles
puesto que Savana cuenta con la tecnología necesaria, basada en Inteligencia Artificial, en
concreto el Machine Learning (ML) y Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), que es capaz
de analizar los diferentes formatos de Historias Clínicas Electrónicas de los diferentes
hospitales y centros de atención primaria, y convertir en tiempo real toda su información en
conocimiento científico, para ponerlo a disposición de la comunidad médica e investigadora,
sin poner en riesgo la seguridad de los datos y con pleno respeto por la privacidad de los
pacientes", explica el Dr. Antonio Urda, Vicepresidente de Hospitales en Savana.
Organizaciones que respaldan la creación del Data Lake Sanitario

Entre las organizaciones que han mostrado el respaldo a la iniciativa, dados sus importantes
beneficios tanto para pacientes como para investigación sanitaria en nuestro país, se
encuentran, entre otras, SEEN (Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición), SEPD
(Sociedad Española de Patología Digestiva), SERAM (Sociedad Española de Radiología
Médica), SEMI (Sociedad Española de Medicina Interna), SEOM (Sociedad Española de
Oncología Médica), SEMERGEM (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria), así
como asociaciones u organizaciones de renombre en el sector sanitario como la AECC
(Asociación Española contra el Cáncer), la AEC (Asociación Española de Cirujanos), AMIFE
(Asociación de Medicina de la Industria Farmacéutica), la Fundación ECO, FENAER
(Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos), la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes, la Asociación Indalnea, el Grupo Español de Tratamiento de
Tumores de Cabeza y Cuello o el Grupo Español de Pacientes con Cáncer.
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Los nuevos cirujanos de la Mama se forman en el Hospital de
Torrejón
original

Foto cedida por Hospital de Torrejón

El Centro recibió la visita de residentes en cirugía y jóvenes cirujanos de la Asociación Española de
Cirujanos

El equipo multidisciplinar de la Unidad de Mama del Hospital Universitario de Torrejón  ha sido
el encargado de formar a los médicos residentes y cirujanos jóvenes de la Asociación
Española de Cirujanos en la versión avanzada del XII Curso de Patología de la mama. Los
residentes que han participado en esta edición han asistido a sesiones prácticas de cirugía
oncoplástica mamaria así como formaciones teóricas sobre tratamientos frente a la patología.
“Estamos muy contentos de haber liderado este curso porque es una prueba más de que
nuestro equipo está a la vanguardia del manejo integral del cáncer de mama y especialmente
en el ámbito quirúrgico”, explica el Dr Lorenzo Rabadán, coordinador de la Unidad de Mama
del Hospital Universitario de Torrejón y coordinador quirúrgico del Área de la Mama de Ribera.
“Dentro del área de la patología oncológica, la cirugía oncoplástica de la mama es un punto
clave para conseguir que la calidad de vida de la paciente esté garantizada y esta formación
nos brinda una oportunidad inmejorable para transmitir esta importancia a los médicos del
futuro”, añade.
Tras 20 horas de formación, los integrantes del curso han tenido oportunidad de abordar temas
como diferentes técnicas de reconstrucción mamaria o los distintos abordajes quirúrgicos de
intervenciones como la mamoplastia o la mastectomía, y han asistido a sesiones como un
taller de patrones en cirugía oncoplástica y formación teórica sobre los tratamientos médicos y
radioterápicos para esta patología. Las sesiones han estado lideradas por los diferentes
especialistas del centro que forman parte del equipo multidisciplinar de la Unidad de Mama,
con presencia de servicios como Cirugía, Radiología, Oncología Médica, Oncología
Radioterápica, Ginecología o Anatomía Patológica.
“La elevada prevalencia de la enfermedad y las técnicas quirúrgicas en continua renovación
nos hacen estar siempre en formación para mejorar nuestro trabajo diario”, afirma el Dr
Rabadán, que añade que, “los últimos avances en el quirófano deben estar acompañados
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siempre de la empatía, la humanización y la cercanía puesto que el éxito del tratamiento lo
marcan la innovación y la investigación junto a la calidad asistencial”.
Esta formación es el reflejo del relevante papel del Hospital Universitario de Torrejón, cuyo
equipo lleva 10 años formando en cirugía avanzada de la mama a profesionales sanitarios
gracias a su incansable esfuerzo por avanzar en el conocimiento de esta área y su posición
de liderazgo en las Sociedades Científicas que agrupan a los cirujanos de la mama.
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La Unidad de Mama del Hospital de Torrejón forma a los
cirujanos del futuro
Tweet Salud  •  original

Los residentes han asistido a sesiones prácticas de cirugía oncoplástica mamaria.
El equipo multidisciplinar de la Unidad de Mama del Hospital Universitario de Torrejón ha sido
el encargado de formar a los médicos residentes y cirujanos jóvenes de la  Asociación
Española de Cirujanos en la versión avanzada del XII Curso de Patología de la mama.  Los
residentes que han participado en esta edición han asistido a sesiones prácticas de cirugía
oncoplástica mamaria así como formaciones teóricas sobre tratamientos frente a la patología.
“Estamos muy contentos de haber liderado este curso porque es una prueba más de que
nuestro equipo está a la vanguardia del manejo integral del cáncer de mama y especialmente
en el ámbito quirúrgico”, explica el Dr Lorenzo Rabadán, coordinador de la Unidad de Mama del
Hospital Universitario de Torrejón y coordinador quirúrgico del Área de la Mama de Ribera.
“Dentro del área de la patología oncológica, la cirugía oncoplástica de la mama es un punto
clave para conseguir que la calidad de vida de la paciente esté garantizada y esta formación
nos brinda una oportunidad inmejorable para transmitir esta importancia a los médicos del
futuro”, añade.
Fuente: Ribera Salud 12-10-2021
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La Unidad de Mama del Hospital Universitario de Torrejón forma a
los cirujanos del futuro
SFH NEWS TV  •  original
XII CURSO DE PATOLOGÍA DE LA MAMA DE LA AEC
El equipo multidisciplinar de la Unidad de Mama del Hospital Universitario de Torrejón ha sido
el encargado de formar a los médicos residentes y cirujanos jóvenes de la Asociación
Española de Cirujanos en la versión avanzada del XII Curso de Patología de la mama.

Los residentes que han participado en esta edición han asistido a sesiones prácticas de
cirugía oncoplástica mamaria así como formaciones teóricas sobre tratamientos frente a la
patología.
“Estamos muy contentos de haber liderado este curso porque es una prueba más de que
nuestro equipo está a la vanguardia del manejo integral del cáncer de mama y especialmente
en el ámbito quirúrgico”, explica el Dr Lorenzo Rabadán, coordinador de la Unidad de Mama
del Hospital Universitario de Torrejón y coordinador quirúrgico del Área de la Mama de Ribera.
“Dentro del área de la patología oncológica, la cirugía oncoplástica de la mama es un punto
clave para conseguir que la calidad de vida de la paciente esté garantizada y esta formación
nos brinda una oportunidad inmejorable para transmitir esta importancia a los médicos del
futuro”, añade.
Tras 20 horas de formación, los integrantes del curso han tenido oportunidad de abordar temas
como diferentes técnicas de reconstrucción mamaria o los distintos abordajes quirúrgicos de
intervenciones como la mamoplastia o la mastectomía, y han asistido a sesiones como un
taller de patrones en cirugía oncoplástica y formación teórica sobre los tratamientos médicos y
radioterápicos para esta patología. Las sesiones han estado lideradas por los diferentes
especialistas del centro que forman parte del equipo multidisciplinar de la Unidad de Mama,
con presencia de servicios como Cirugía, Radiología, Oncología Médica, Oncología
Radioterápica, Ginecología o Anatomía Patológica.
“La elevada prevalencia de la enfermedad y las técnicas quirúrgicas en continua renovación
nos hacen estar siempre en formación para mejorar nuestro trabajo diario”, afirma el Dr
Rabadán, que añade que, “los últimos avances en el quirófano deben estar acompañados
siempre de la empatía, la humanización y la cercanía puesto que el éxito del tratamiento lo
marcan la innovación y la investigación junto a la calidad asistencial”.
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Esta formación es el reflejo del relevante papel del Hospital Universitario de Torrejón, cuyo
equipo lleva 10 años formando en cirugía avanzada de la mama a profesionales sanitarios
gracias a su incansable esfuerzo por avanzar en el conocimiento de esta área y su posición
de liderazgo en las Sociedades Científicas que agrupan a los cirujanos de la mama.
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El Hospital de Torrejón forma a residentes y cirujanos jóvenes
durante la XII edición del curso de patología de la mama
original

Cirujanos en una operación
REMITIDA / HANDOUT por HOSPITAL TORREJÓN 
Fecha: 07/10/2021. 
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace
referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma

MADRID.-El Hospital de Torrejón forma a residentes y cirujanos jóvenes durante la XII edición del curso
de patología de la mama

El equipo multidisciplinar de la Unidad de Mama del Hospital Universitario de Torrejón ha sido
el encargado de formar a los médicos residentes y cirujanos jóvenes de la Asociación
Española de Cirujanos en la versión avanzada del XII Curso de Patología de la mama.
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Los Cirujanos del futuro se forman en Torrejón
original
Un equipo del Hospital Universitario ha sido en encargado de la formación en
patología de la mama

Formación de Cirujanos en el Hospital Universitario de Torrejón.

Imagen: Hospital de Torrejón

El equipo multidisciplinar de la Unidad de Mama del Hospital Universitario de Torrejón ha sido
el encargado de formar a los médicos residentes y cirujanos jóvenes de la Asociación Española
de Cirujanos en la versión avanzada del XII Curso de Patología de la mama. Los residentes que
han participado en esta edición han asistido a sesiones prácticas de cirugía oncoplástica
mamaria  así como formaciones teóricas sobre tratamientos frente a la patología.
“Estamos muy contentos de haber liderado este curso porque es una prueba más de que
nuestro equipo está a la vanguardia  del manejo integral del cáncer de mama y especialmente
en el ámbito quirúrgico”, explica el Dr Lorenzo Rabadán, coordinador de la Unidad de Mama
del Hospital Universitario de Torrejón y coordinador quirúrgico del Área de la Mama de Ribera.
“Dentro del área de la patología oncológica, la cirugía oncoplástica de la mama es un  punto
clave para conseguir que la calidad de vida de la paciente esté garantizada  y esta formación nos
brinda una oportunidad inmejorable para transmitir esta importancia a los médicos del futuro”,
añade.
El Hospital de Torrejón lleva 10 años formando en cirugía avanzada de la mama a
profesionales sanitarios
Tras 20 horas de formación, los integrantes del curso han tenido oportunidad de abordar temas
como diferentes  técnicas de reconstrucción mamaria o los distintos abordajes quirúrgicos de
intervenciones como la mamoplastia  o la mastectomía, y han asistido a sesiones como un taller
de patrones en cirugía oncoplástica y formación teórica sobre los tratamientos médicos y
radioterápicos para esta patología. Las sesiones han estado lideradas por los diferentes
especialistas del centro  que forman parte del equipo multidisciplinar de la Unidad de Mama,
con presencia de servicios como Cirugía, Radiología, Oncología Médica, Oncología
Radioterápica, Ginecología o Anatomía Patológica.
“La elevada prevalencia de la enfermedad y las técnicas quirúrgicas en continua renovación nos
hacen estar siempre en formación  para mejorar nuestro trabajo diario”, afirma el Dr Rabadán,
que añade que, “los últimos avances en el quirófano deben estar acompañados siempre de la
empatía, la humanización y la cercanía  puesto que el éxito del tratamiento lo marcan la
innovación y la investigación junto a la calidad asistencial”.
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Esta formación es el reflejo del relevante papel del Hospital Universitario de Torrejón, cuyo
equipo lleva 10 años formando en cirugía avanzada de la mama a profesionales sanitarios
gracias a su incansable esfuerzo por avanzar en el conocimiento de esta área y su posición
de liderazgo en las Sociedades Científicas que agrupan a los cirujanos de la mama.
NOTICIA RELACIONADA
Torrejón de Ardoz se ha sumado a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental que
tendrá lugar este domingo 10 de octubre. Por ello, la Asociación de Salud Mental Este (ASME)
ha colocado una mesa informativa en la Plaza Mayor que ha sido visitada esta mañana por el
alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Educación e Inmigración, Rubén
Martínez, acompañados por su presidenta, Ana Ródenas, con el objetivo de sensibilizar e
informar a la población acerca de cuestiones relativas a los diferentes trastornos mentales que
existen, así como dar a conocer la labor que esta entidad lleva a cabo en la ciudad.
Añadir un comentario
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La Unidad de Mama del Hospital de Torrejón forma a los
cirujanos del futuro
original

Lorenzo Rabadán, coordinador de la Unidad de Mama del Hospital Universitario de Torrejón, en una de las sesiones
formativas de la versión avanzada del XII Curso de Patología de la mama (Foto: Hospital de Torrejón)

El equipo multidisciplinar de la  Unidad de Mama del Hospital Universitario de Torrejón ha sido
el encargado de formar a los médicos residentes y cirujanos jóvenes de la Asociación Española
de Cirujanos en la versión avanzada del XII Curso de Patología de la mama. Los residentes
que han participado en esta edición han asistido a sesiones prácticas de cirugía oncoplástica
mamaria así como formaciones teóricas sobre tratamientos frente a la patología. Tras 20 horas
de formación, los integrantes del curso han tenido oportunidad de abordar temas como
diferentes  técnicas de reconstrucción mamaria  o los distintos abordajes quirúrgicos de
intervenciones como la mamoplastia o la mastectomía, y han asistido a sesiones como un
taller de patrones en cirugía oncoplástica y formación teórica sobre los tratamientos médicos y
radioterápicos para esta patología.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

El Hospital de Torrejón cumple 10 años al servicio de los ciudadanos
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La Unidad de Mama del Hospital de Torrejón forma a los
cirujanos del futuro
original

Twittear

404. That’s an error.

menéame
El equipo de la Unidad de Mama del madrileño Hospital Universitario de Torrejón, que forma
parte del Área de Mama del grupo sanitario Ribera Salud, ha impartido la versión avanzada del
XII Curso de Patología de la Mama a los Médicos Internos Residentes (MR) y cirujanos
jóvenes de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).
En este curso, de 20 horas de duración, los participantes pudieron tratar temas como las
diferentes técnicas de reconstrucción mamaria y los distintos abordajes quirúrgicos de
intervenciones como la mamoplastia y la mastectomía, junto a talleres y formación teórico-
práctica a cargo de los diferentes especialistas de Servicios como Cirugía, Radiología,
Oncología, Ginecología y Anatomía Patológica.
Como afirma el doctor Lorenzo Rabadán, que es el coordinador de la Unidad de Mama del
Hospital Universitario de Torrejón y coordinador quirúrgico del Área de la Mama de Ribera
Salud, las técnicas quirúrgicas en constante evolución obligan a una formación continua.
Empatía
No obstante, Lorenzo Rabadán declara que “los últimos avances en el quirófano deben estar
acompañados siempre de la empatía, la humanización y la cercanía, puesto que el éxito del
tratamiento lo marcan la innovación y la investigación junto a la calidad asistencial”.
“Estamos muy contentos de haber liderado este curso porque es una prueba más de que
nuestro equipo está a la vanguardia del manejo integral del cáncer de mama y, especialmente,
en el ámbito quirúrgico”, continúa Rabadán. El Hospital Universitario de Torrejón lleva 10 años
formando en cirugía avanzada de la mama a profesionales sanitarios y forma parte de la
Unidad de la Mama de Ribera Salud, un programa compartido y transversal de atención
personalizada que cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 50 especialistas.
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El Hospital de Torrejón forma a residentes y cirujanos jóvenes
durante la XII edición del curso de patología de la mama
original

El equipo multidisciplinar de la Unidad de Mama del Hospital Universitario de Torrejón ha sido
el encargado de formar a los médicos residentes y cirujanos jóvenes de la Asociación
Española de Cirujanos en la versión avanzada del XII Curso de Patología de la mama.
En un comunicado, el centro hospitalario ha explicado que los profesionales del centro se han
encargado de compartir su experiencia y conocimiento. Así, los residentes han asistido a
sesiones prácticas de cirugía oncoplástica mamaria o formaciones teóricas sobre tratamientos
frente a la patología.
"Estamos muy contentos de haber liderado este curso porque es una prueba más de que
nuestro equipo está a la vanguardia del manejo integral del cáncer de mama y especialmente
en el ámbito quirúrgico", ha indicado el coordinador de la Unidad de Mama, Lorenzo Rabadán.
Los integrantes del curso, tras 20 horas de formación, han tenido oportunidad de abordar
temas como diferentes técnicas de reconstrucción mamaria o los distintos abordajes quirúrgicos
de intervenciones como la mamoplastia o la mastectomía.
Asimismo, han asistido a sesiones como un taller de patrones en cirugía oncoplástica y
formación teórica sobre los tratamientos médicos y radioterápicos para esta patología.
Las sesiones han estado lideradas por los diferentes especialistas del centro que forman parte
del equipo multidisciplinar de la Unidad de Mama, con presencia de servicios como Cirugía,
Radiología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Ginecología o Anatomía Patológica.
"La elevada prevalencia de la enfermedad y las técnicas quirúrgicas en continua renovación
nos hacen estar siempre en formación para mejorar nuestro trabajo diario. Además, los últimos
avances en el quirófano deben estar acompañados siempre de la empatía, la humanización y
la cercanía", ha indicado Rabadán.
El centro hospitalario ha explicado que Esta formación es el reflejo de su "relevante papel"
cuyo equipo lleva diez años formando en cirugía avanzada de la mama a profesionales
sanitarios gracias a su "incansable esfuerzo" por avanzar en el conocimiento de esta área y su
posición de liderazgo en las Sociedades Científicas que agrupan a los cirujanos.
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Diagnóstico y tratamiento del carcinoma hepatocelular.
Actualización del documento de consenso de la AEEH, AEC,
SEOM, SERAM, SERVEI y SETH
Elena M. Estrada  •  original

El carcinoma hepatocelular (CHC) es la neoplasia primaria de hígado más frecuente y una de
las causas de muerte más común en los pacientes afectos de cirrosis hepática.
Simultáneamente al reconocimiento de la relevancia clínica de esta neoplasia, en los últimos
años han aparecido novedades importantes en el diagnóstico, evaluación pronóstica y,
especialmente, en el tratamiento del CHC. Por tal motivo, desde la Asociación Española para
el Estudio del Hígado (AEEH) se ha impulsado la necesidad de actualizar las guías de
práctica clínica, invitando de nuevo a todas las sociedades involucradas en el diagnóstico y
tratamiento de esta enfermedad a participar en la redacción y aprobación del documento:
Sociedad Española de Trasplante Hepático (SETH), Sociedad Española de Radiología Médica
(SERAM), Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI), Asociación
Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Se han
tomado como documentos de referencia las guías de práctica clínica publicadas en 2016,
aceptadas como Guía de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud, incorporando los
avances más importantes que se han obtenido en los últimos años. La evidencia científica y la
fuerza de la recomendación se basa en el sistema GRADE.
Introducción

Desde la publicación de las guías del manejo del carcinoma hepatocelular (CHC) en el año
2016, los cambios epidemiológicos relacionados con la curación del virus de la hepatitis C y el
aumento de otros factores de riesgo, como el síndrome metabólico asociado con la enfermedad
hepática por depósito de grasa, han determinado nuevos retos en el manejo clínico de estos
pacientes. Adicionalmente, se han propuesto nuevos criterios diagnósticos y/o nuevas
recomendaciones para la indicación de tratamientos quirúrgicos que han sido adoptadas de
una forma heterogénea por las asociaciones americana (AASLD) y europea (EASL) para el
estudio de la enfermedades del hígado o por las distintas sociedades científicas involucradas
en el manejo del CHC. Sin embargo, el mayor cambio se ha producido en el tratamiento
sistémico del CHC avanzado. Cinco nuevos fármacos (lenvatinib y la combinación
atezolizumab con bevacizumab en primera línea, regorafenib, cabozantinib y ramucirumab en
segunda línea) han demostrado que mejoran la supervivencia de pacientes con CHC y han
sido aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).
Por todo ello, las sociedades científicas que formaron parte de estas guías de manejo del CHC
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en 2016 han decidido actualizarlas e incorporar a la Asociación Española de Cirujanos en el
panel de expertos. La actualización de las guías se ha efectuado mediante la colaboración de
grupos de trabajo y cada uno de ellos ha sido liderado por un coordinador.
Estas guías son complementarias a las publicadas en 2016, se centran en la actualización de
los temas mencionados previamente, e incorporan aspectos moleculares que están en fase de
investigación. Dichos aspectos no tienen traslación en la práctica clínica actual.
Epidemiología y prevención del CHC

Actualmente el CHC constituye la sexta neoplasia más frecuente en el mundo y la tercera
causa de muerte por cáncer. Su distribución mundial es muy heterogénea y está
estrechamente relacionada con la prevalencia variable de los diferentes factores de riesgo
asociados al desarrollo de esta enfermedad. De acuerdo a la International Agency for
Research on Cancer (IARC), la tasa de incidencia específica por edad en 2018 en el Este
Asiático fue de 17,7 x 100.000 habitantes, seguido de Micronesia (15,2 x 100.000 habitantes),
Norte de África (14,1 x 100.000 habitantes), Sudeste Asiático (13,3 x 100.000 habitantes) y
Melanesia (11,4 x 100.000 habitantes). En este caso, teniendo en cuenta la estimación de la
IARC, el Sur de Europa presenta una tasa de incidencia específica por edad de 6,8 x 100.000
habitantes, Europa Occidental 5,3 x 100.000 habitantes y Norteamérica 6,6 x 100.000
habitantes. En España, según la RED de Registros de Cáncer REDECAN.org, la estimación
de casos nuevos de cáncer hepático en 2019 fue 6.499 (4.869 en varones y 1.630 en
mujeres).
En todas las áreas geográficas, el riesgo de CHC varía según el grado de fibrosis hepática,
siendo menor al 1% anual en pacientes con hepatitis crónica sin fibrosis, incrementándose a 3-
7% anual cuando el paciente desarrolla cirrosis.
El riesgo relevante se adquiere al establecerse la cirrosis hepática y la intensidad de la
inflamación hepática (relacionada con carga viral o genotipo en el caso de las hepatitis) es la
responsable del proceso crónico de necrosis/regeneración que evoluciona a cirrosis, siendo
éste el parámetro que debe utilizarse para establecer la adquisición de riesgo clínicamente
significativo. En este sentido, una vez instaurada la cirrosis hepática, el riesgo de desarrollo de
CHC se mantiene a pesar de obtener una respuesta viral sostenida tanto tras regímenes
basados en interferón como con antivirales de acción directa en el caso del VHC, así como
tras la inhibición de la replicación con análogos de los nucleó(t)sidos en la infección crónica
por el VHB, posiblemente debido al daño estructural y molecular que ya presenta el hígado a
pesar de la eliminación de la infección.
Se ha demostrado que la diabetes mellitus y otros factores asociados al síndrome metabólico
como la obesidad o la dislipidemia se asocian a incremento de muerte relacionada con CHC,
al igual que el tabaquismo. El consumo de café disminuye el riesgo mientras que no hay
suficiente evidencia para recomendar los suplementos vitamínicos, soja o medicinas
alternativas como elementos preventivos del CHC. Estudios preliminares muestran que el uso
prolongado de metformina en pacientes diabéticos o de propranolol en pacientes infectados
por el VHC podrían asociarse a un descenso de la incidencia de CHC. Asimismo, una revisión
sistemática y metanálisis ha mostrado que el uso de estatinas se asocia a una reducción de la
incidencia de CHC. Por último, estudios recientes han sugerido que el uso de aspirina podría
asociarse a una disminución de la incidencia de CHC.
Perspectivas de futuro. Herramientas para el cribado y seguimiento en fase de investigación: biopsia líquida
Cribado y diagnóstico de CHC

El desarrollo de marcadores serológicos suficientemente robustos para la detección de CHC
sigue siendo una necesidad en la práctica clínica. La investigación actual en el campo de la
biopsia líquida ha conseguido resultados prometedores en cuanto a identificación de nuevas
herramientas de detección de esta enfermedad. La llamada biopsia líquida es un procedimiento
mínimamente invasivo que se basa en la identificación de componentes tumorales liberados a
fluidos biológicos, en particular, la sangre. Estos componentes tumorales son células tumorales
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circulantes (CTC), ácidos nucleicos tumorales circulantes, ADN (ctADN) y ARN (microARN y
ARN no codificantes largos) y vesículas extracelulares.
El número de CTC es muy bajo (se estima en 0-10 CTC por cada 7 x 10 células nucleadas)
y, por tanto, su detección, basada en propiedades físicas o en la presencia de antígenos de
superficie, es aún un desafío en la práctica. Un metanálisis reciente que recoge 20 estudios
mostró una alta precisión diagnóstica, si bien, los autores no recomiendan el análisis de CTC
como herramienta de diagnóstico. Otro trabajo ha demostrado un mejor rendimiento de la
combinación de detección y aislamiento de CTC junto con análisis mediante qPCR de un
panel de marcadores de células madre. Esta aproximación ha demostrado precisión para
diagnóstico de CHC con AFP normal en estadio inicial. Recientemente se ha reportado la
potencial utilidad en CHC de la secuenciación de mRNA de célula única en CTC. En
resumen, se trata de un campo prometedor pero aún hacen falta mejoras tecnológicas y
estandarización de procedimientos antes de que la detección y aislamiento de CTC sea de
utilidad clínica. También hay un gran interés por explorar la utilidad del análisis de ctADN.
El ctADN contiene información relevante de alteraciones genéticas y epigenéticas específicas
de los tumores, incluidas mutaciones puntuales, variaciones en el número de copias,
reordenamientos cromosómicos y metilación del ADN que se ha demostrado en relación a las
evidenciadas en los correspondientes tejidos tumorales. Hasta ahora, la mayoría de los
estudios han evaluado mutaciones en ctADN utilizando métodos de detección altamente
sensibles de forma dirigida (PCR digital) y no dirigida (next generation sequencing, NGS).
Hace tiempo se ha descrito que los niveles de cfDNA en pacientes con CHC relacionado con
VHC se relacionan con recurrencia extrahepática y peor supervivencia tras resección. Un
estudio piloto reciente ha demostrado que es viable detectar mutaciones de ctADN mediante
secuenciación ultraprofunda dirigida en pacientes con CHC en estadios iniciales, evidenciando
una alta correlación con las mutaciones presentes en sus correspondientes tejidos tumorales.
Los cambios en metilación también se pueden analizar en ctADN. Los primeros estudios ya
demostraron que la metilación del gen RASSF1A podía detectarse en el 90% de los pacientes
con CHC, lo que discrimina a individuos sanos. En este sentido, un estudio que utilizó
muestras de plasma de un gran número de pacientes con CHC describió un panel de
marcadores de metilación con una alta sensibilidad (83,3%) y especificidad (90,5%) en una
cohorte de validación para diagnóstico precoz de CHC y con valor pronóstico. Aun así, deben
refinarse aspectos técnicos, como la selección de sitios de metilación específicos de CHC y la
metilación no asociada a los tumores. La combinación de análisis de ctADN con marcadores
de proteínas tumorales establecidos también puede mejorar el rendimiento de la biopsia líquida
para la detección pre- coz de tumores. Se han descrito paneles de microARN circulantes con
buena sensibilidad diagnóstica para CHC, aunque la mayoría de estos biomarcadores se
encuentran en sus primeras fases de desarrollo. En resumen, se necesitan refinamientos
técnicos y estudios sistemáticos que incluyan muestras de cirrosis hepática, antes de que se
pueda implementar en clínica el uso de la biopsia líquida para el diagnóstico precoz de CHC.
Pronóstico y seguimiento de pacientes con CHC

Hasta el momento, ningún análisis basado en la biopsia líquida ha alcanzado la práctica
clínica para seguimiento de pacientes con CHC, si bien, hay evidencia experimental que
apoya el potencial de esta tecnología para evaluación de estadio, carga tumoral, potencial
recurrencia después de tratamiento, y, en definitiva, pronóstico de la enfermedad.
Los primeros estudios reportados describieron una asociación entre la presencia de CTC
positivas para EpCAM y la recidiva tumoral en pacientes con CHC tratados con resección
quirúrgica, así como su valor pronóstico en términos de presencia de invasión vascular y
supervivencia global. Recientemente, una mejora en la caracterización de CTC con fenotipo de
célula madre ha demostrado valor clínico para predecir recurrencia tumoral tras resección
quirúrgica.
El análisis de ctADN también es prometedor en cuanto a seguimiento de pacientes con CHC,
dada la facilidad con la que se pueden obtener muestras seriadas que pueden proporcionar
una instantánea del perfil genético del tumor y su evolución clonal en el tiempo, evitando los
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problemas derivados de la heterogeneidad tumoral en muestras de biopsias únicas.
Recientemente, un panel diagnóstico con diez marcadores de metilación analizados en ctADN
ha demostrado una elevada correlación con carga tumoral, respuesta al tratamiento, estadio, y
estimación pronóstica en términos de supervivencia. De manera similar, los niveles circulantes
de microARN específicos y los ARN no codificadores largos se han aso- ciado con tamaño
tumoral, recurrencia temprana y pronóstico. Sin embargo, y a pesar de lo interesante de los
resultados, estos estudios necesitan validaciones adicionales en ensayos multicéntricos con
mayor número de pacientes y plataformas tecnológicas estandarizadas.
Evaluación pronóstica y predicción de la respuesta terapéutica con biomarcadores en el CHC

El National Cancer Institute define un biomarcador como la molécula biológica (en tejido,
sangre u otros fluidos) que es un signo de un proceso normal, anormal o enfermedad, o que
determina la respuesta del organismo a una terapia. Aparte de las variables clínicas (ECOG-
PS, invasión vascular, diseminación extra- hepática, BCLC) descritas anteriormente, algunos
biomarcadores tienen capacidad pronóstica o predictiva de respuesta en el CHC. El nivel de
evidencia para aceptar un biomarcador en una guía clínica depende de si se ha obtenido en el
contexto de un ensayo clínico controlado y específicamente diseñado para el biomarcador
(nivel A), si han sido obtenidos mediante estudio de muestras de pacientes incluidos en
estudio fase iii no diseñado para el biomarcador (nivel B), o con base en estudios de cohortes
(nivel C) o retrospectivos (nivel D). Se considera nivel de evidencia i los estudios de nivel A o
B con validación externa; y se considera nivel ii de evidencia los estudios B sin validación o C
con validación externa. El nivel i (y algunos estudios con nivel ii) determinan cambios en la
práctica clínica, mientras que el resto de niveles no tienen impacto clínico.
Biomarcadores pronósticos

Los niveles plasmáticos de la AFP tienen capacidad predictiva independiente de la mortalidad,
tanto en estadios iniciales como avanzados de CHC. Aunque la AFP tiene valor pronóstico
como variable cuantitativa, la mayoría de estudios establece dos niveles pronósticos, AFP
>200 ng/mL o >400 ng/mL, y ambos se han aceptado en las guías clínicas europeas cómo
pronósticos y útiles en la estratificación de pacientes en ensayos clínicos. En fases iniciales de
la enfermedad, estos niveles de AFP se han relacionado con peor pronóstico tras resección,
trasplante hepático y tratamientos locorregionales (ablación con radiofrecuencia y
quimioembolización). En estadio avanzado (BCLC C), los pacientes con AFP >200-400 ng/mL
en el contexto de estudios fase iii han presentado peor pronóstico, con medias de
supervivencia de 5-7 meses y niveles elevados de AFP han mostrado capacidad predictiva
independiente de la mortalidad en estudios multivariados (nivel i-A).
Aparte de la AFP, múltiples estudios han evaluado la capacidad pronóstica de la supervivencia
de las subclases moleculares del CHC y de firmas genéticas u otros perfiles moleculares. La
firma genética de 182 genes de tejido no-tumoral y la de cinco genes de tejido tumoral han
mostrado capacidad predictiva independiente de la mortalidad, junto con otras variables
clínicas (por ejemplo, plaquetas, BCLC o invasión vascular). Estos estudios, sin embargo,
tienen un nivel ii-C de evidencia, y los biomarcadores no se han trasladado a la práctica
clínica. La evaluación de biomarcadores y de perfiles moleculares en una cohorte prospectiva
obtenida en el contexto del ensayo de sorafenib vs. placebo para la prevención de la recidiva
post-resección identificó la activación de pERK como predictor de mayor riesgo (nivel ii-B de
evidencia), mientras que ninguna de las firmas propuestas anteriormente en estudios
retrospectivos tuvieron capacidad pronóstica independiente.
Biomarcadores predictores de respuesta terapéutica

En tumores sólidos se han aprobado biomarcadores predictores de respuesta terapéutica en
más de 30 indicaciones, por ejemplo, vemurafenib en melanoma con mutaciones en BRAF
V600E o crizotinib en cáncer de pulmón con aberraciones en ALK (nivel i- A). Generalmente,
estos marcadores definen una subpoblación de tumores con un oncogén dominante que es
efectivamente bloqueado por una terapia molecular. En CHC los oncogenes/tumores
supresores más prevalentes (TERT, CTNNB1, TP53) no tienen fármacos efectivos y aquellos
menos prevalentes que los tienen (FGF19 IGF2, VEGFA, TSC1/TSC2) aún no han mostrado
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eficacia en el contexto de ensayos fase iii.
En la actualidad, hay seis fármacos eficaces en CHC avanzado que han mostrado mejor
supervivencia en el contexto de estudios fase iii: sorafenib, lenvatinib y la combinación
atezolizumab- bevacizumab en primera línea y regorafenib, cabozantinib y ramucirumab en
segunda línea. Los estudios con biomarcadores predictores de respuesta de sorafenib han sido
negativos. En cambio, estudios recientes han identificado proteínas plasmáticas y microRNA
asociados a mejor supervivencia con regorafenib, con un nivel ii-B de evidencia. Asimismo, la
AFP plasmática >400 ng/mL también ha mostrado predecir el beneficio de ramucirumab en
pacientes con CHC que habían progresado a sorafenib. Éste es el primer estudio fase iii
positivo en CHC en el que se ha seleccionado la población diana mediante un biomarcador
(nivel i-A), lo que determinará el uso de este fármaco solo en esta subpoblación, que
representa alrededor del 40% de los pacientes con CHC avanzado en segunda línea de
tratamiento.
Los tratamientos con inmunoterapia (nivolumab y pembrolizumab) han sido aprobados por la
FDA y otras agencias reguladoras para CHC avanzado en segunda línea terapéutica con base
en resultados esperanzadores obtenidos en estudios fase ii (respuesta objetiva del 14-18%).
Aunque los pacientes cuyos tumores exhiben PD-L1 en sus células tumorales o PD-1 en sus
linfocitos tienen respuestas tumorales con mayor frecuencia y mejor supervivencia, las
diferencias no son lo suficientemente discriminativas como para tener una utilidad en la
selección de pacientes. No se conocen en la actualidad los predictores de respuesta y/o
supervivencia de estos fármacos en el CHC.
*Para acceder al artículo completo en castellano y en PDF, clicad aquí.
Fuente: elsevier.es
Referencia: https://doi.org/10.1016/j.medcli.2020.09.022
Artículo adaptado por ASSCAT
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El Hospital General acoge el Curso anual de Cirugía Mamaria y se
convierte en sede de este tipo de intervenciones
original

- 1 octubre, 2021 -

Durante las tres jornadas que ha durado se han abordado nuevas técnicas tanto en cirugía
oncológica de la mama como en otro tipo de cirugías
Castellón Información

El  Hospital General Universitari de Castelló ha acogido esta semana el Curso anual de Cirugía
Mamaria de la Asociación Española de Cirujanos  que está dirigido a personal residente y
especialistas en Cirugía con interés en el campo quirúrgico de la patología mamaria.
De esta forma, a través de la Unidad de Patología Mamaria, los quirófanos del Hospital
General se han convertido en una de las sedes nacionales para la formación quirúrgica
presencial en este tipo de intervenciones. Durante las tres jornadas, se han abordado nuevas
técnicas tanto en cirugía oncológica de la mama como en otro tipo de cirugías.
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El humo quirúrgico, un riesgo para la salud que no hay que pasar
por alto
Unknown  •  original

Autocuidado
saradomingo
Efectos nocivos a largo plazo

La correcta renovación aérea no es suficiente para tratar el humo derivado de las operaciones tanto por laparoscopia como
por laparotomía. (ILUSTRACIÓN: Miguel Santamarina)

El humo quirúrgico se define como la colección de partículas suspendidas en el aire
procedente de la destrucción térmica de tejidos y huesos, resultante del uso de instrumentos
ultrasónicos, láser o bisturí quirúrgico eléctrico. La inquietud por el posible perjuicio para la
salud de los profesionales de quirófano se basa, en primer lugar, en algunos de los
componentes identificados, como el benceno, el butadieno o el dióxido de carbono. Por otra
parte, existen estudios en laboratorio y casos demostrados de infección respiratoria causados
por el virus del papiloma humano en ginecólogos y personal de enfermería tras cirugía.
No hay evidencias de infección por el VIH, pero se ha observado una elevada incidencia de
verrugas nasofaríngeas  en cirujanos que trabajan con el láser de CO2. En cirujanos que
emplean el láser de Yag-Neodimio se demostró que la papilomatosis laríngea que presentaban
la contrajeron tras tratar lesiones similares con este láser.
Los reconocimiento médicos son necesarios para detectar a tiempo cualquier problema de
salud
En la literatura científica también se encuentra un artículo que concluye que el monóxido de
carbono del humo quirúrgico puede dar lugar a fibrosis pulmonar. Varios autores consideran
que las dudas sobre los efectos nocivos de la exposición a largo plazo son suficientes

Para ser precavidos
Ni en España ni en el mundo se le ha dado importancia a esos riesgos ni ha habido una
cultura de protección. La epidemia de covid-19 ha hecho tomar conciencia a los cirujanos y,
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de hecho, la Asociación Española de Cirujanos  (AEC) está trabajando en un metanálisis cuyos
resultados espera presentar en noviembre para recomendar protocolos y medidas de
prevención.
“Gracias a la covid, somos más conscientes de que el humo quirúrgico, con virus o sin virus,
puede ser perjudicial”, reconoce Salvador Morales, presidente de la AEC. No hay ningún caso
documentado de transmisión de covid, “pero en algunas cirugías se han visto virus con
potencial de contaminar”. Todo el personal que trabaja en un quirófano se expone al humo
quirúrgico aunque, obviamente, los posibles riesgos aumentan con la proximidad al paciente. La
normativa actual se limita a medidas de control de la calidad ambiental de los quirófanos y
áreas críticas. Sin embargo, la correcta renovación aérea no es suficiente para tratar el humo
derivado de las operaciones tanto por laparoscopia como por laparotomía.
Desde a AEC aconsejan usar mascarillas FFP2  tanto con pacientes covid como no covid.
Asimismo, son convenientes sistemas de filtración de humo quirúrgico para cirugía
laparoscópica, cuyo empleo ha aumentado también durante esta crisis sanitaria.
Los aspiradores  son dispositivos más innovadores, diseñados para evacuar y filtrar el humo
producido durante los procedimientos electroquirúrgicos. “Son algo nuevo y no hay tradición,
pero a raíz de la covid somos más exquisitos y se están comenzando a utilizar”, explica el
presidente de la AEC.
Los reconocimientos médicos periódicos del personal de quirófano son otra medida necesaria
para saber cuál es su estado de salud y para hacer un seguimiento adecuado.
La covid-19 ha hecho tomar conciencia a los cirujanos del problema y la asociación que los
representa publicará un documento con medidas preventivas. Off María R. Lagoa Autocuidado
Autocuidado  Off
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/3kYrpmK
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