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Quirónsalud Sagrado Corazón retransmite en directo la
operación a 900 puntos de países de todo el mundo dentro
de un curso que se celebra en dos franjas horarias

Cirugía virtual de la hernia
para los cinco continentes
AMALIA F. LÉRIDA
SEVILLA

N

o serán pocas las personas
de los dos hemisferios con
una hernia que se beneficiarán de la cirugía laparoscópica gracias al curso que Quirónsalud
Sagrado Corazón imparte en directo
a países de los cinco continentes.
Este año es la tercera edición y se
retransmite por streaming en dos idiomas y también en sendas franjas horarias para llegar al máximo de países. Lo imparte Salvador Morales Conde, jefe de Cirugía General y Aparato
Digestivo y de la unidad de Cirugía Laparoscópica Avanzada de dicho hospital.
Sus enseñanzas llegan virtualmente a 900 puntos del planeta desde su
hospital, que es centro de referencia
del manejo de las hernias por laparoscopia, dando forma así a una experiencia docente pionera en el mundo.
Tiene tres sedes, una en Sevilla, en
Quirónsalud Sagrado Corazón, a cargo del doctor Morales Conde; otra en
Orlando, de la mano de su colega el
doctor Eduardo Parra-Dávila, jefe de
Cirugía del citado centro americano;
y, otra en Brasil al frente de la cual está
el doctor Melcher.
El objetivo del curso es compartir
las mejores prácticas a nivel mundial
en el campo de la cirugía de la hernia
y reconstrucción de pared abdominal
utilizando un sistema de gestión de
aprendizaje al que se puede acceder
cómodamente desde cualquier país
del mundo tanto desde el hogar como
desde la oficina.

formación continuada a tantos colegas de todo el mundo, teniendo además en cuenta que en cada punto de
conexión pueden reunirse servicios
enteros de cirugía o cirujanos que lo
hacen a nivel individual».
Además, dice que es muy gratificante poder llegar a grupos quirúrgicos
que por diversas circunstancias no

pueden viajar a nuestros centros, «lo
que supone un gran reto ya que durante la cirugía el moderador de la sesión,
el doctor Melcher, desde Brasil, y los
asistentes on line van formulando preguntas al mismo tiempo que explicamos los pasos que vamos dando en la
cirugía». No deja atrás Morales el orgullo de «poder trabajar y formar des-

Sobre estas líneas, una de las cirugías retransmitidas en el curso

de Sevilla a cirujanos de todo el mundo y contribuir al avance de estos procedimientos tan innovadores en los
que somos referencia internacional».
El programa consta de 11 sesiones
presentadas a lo largo de 8 meses.
Recientemente se ha celebrado la
reunión de cierre de la segunda edición, a la que han acudido cirujanos
de Kenia, Sudáfrica, Ucrania, Rumanía, Finlandia, Grecia, Francia, Italia,
Reino Unido, USA y Brasil, entre otros.
La hernia que se origina por la incisión de una cirugía supone una apertura de la fascia muscular de la pared
del abdomen que al abrirse produce
un orificio por el que puede salir el contenido intestinal.
Su aparición no se puede prevenir
como tampoco puede dejarse crecer
porque es posible que se estrangule y
entonces hay que operar de urgencia.
La laparoscopia ayuda mucho a la recuperación del paciente ya que disminuye la estancia hospitalaria, el coste
social y las infecciones.
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Dos idiomas
Según explica el doctor Morales, en
este tercer año de formación «hemos
introducido dos idiomas, el inglés y el
castellano, además de dos franjas horarias para practicar las cirugías en
directo y las conferencias, las 15 y las
23 horas, y así llegar más fácilmente
a los alumnos de ambos hemisferios».
La cirugía en directo se alterna con
clases teóricas a lo largo de unas ediciones que han ido consiguiendo cada
año mayor número de asistentes.
En la primera fueron 400; en la segunda, novecientos; y en esta tercera
se espera alcanzar los 1.500 puntos de
conexión.
Salvador Morales incide en que «se
trata de una experiencia muy positiva haber estado en conexión dando

HOSPITAL VIRGEN MACARENA

Podrán recuperar la visión
gracias a cuatro donaciones
ABC SEVILLA

Un total de cuatro familias han expresado su voluntad, en cinco días,
de donar órganos y tejidos en el Hospital Universitario Virgen Macarena
de Sevilla y, por ello, ocho pacientes
serán sometidos a un trasplante de
córnea y podrán recuperar la visión.
Este proceso ha estado liderado por
las coordinadoras de Trasplantes, la
doctora Rocío Míguez y la enfermera
Raquel Rodríguez Llamas, que han

permitido que los profesionales de la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI),
Cardiología, Neurología, Traumatología, Oftalmología, Cirugía Plástica,
junto con los equipos quirúrgicos extractores del hospital, hayan garantizado «el deseo de los pacientes y las
familias para poder ayudar a otras
personas». El centro hospitalario ha
resaltado que es «la primera vez que
se consigue, además, la extracción de
piel, que una vez procesada ayudará

a la cobertura de pacientes grandes
quemados o con defectos cutáneos
importantes».
Ha apuntado que «serán múltiples
los pacientes que recibirán un implante osteotendinoso, mejorando su
calidad de vida».
También ha señalado que «todo
este esfuerzo se consigue gracias a
las iniciativas formativas» de la Coordinación de Trasplantes del Hospital Virgen Macarena, que hace unas
semanas ha realizado una formación
de doce horas presenciales titulada
«Cuidados Intensivos Orientados a la
Donación». Mediante esta actividad
los profesionales ampliaron sus conocimientos en las diferentes modalidades de donación.

