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AMALIA F. LÉRIDA 

SEVILLA 

Un grupo de especialistas en Anes-
tesiología y Reanimación de los hos-
pitales universitarios Vir-
gen del Rocío, Virgen Ma-
carena y Virgen de Valme 
han organizado un cur-
so que reúne en Sevilla a 
un centenar de profesio-
nales de toda España 
para actualizar conoci-
mientos sobre terapia di-
rigida por objetivos en 
pacientes quirúrgicos y 
postquirúrgicos y sobre 
la monitorización hemo-
dinámica avanzada y 
funcional, que permite 
conocer la situación del 
paciente en todo momen-
to y los tratamientos más 
adecuados para mante-
nerlo estable durante la 
intervención y en el postoperatorio. 

Uno de los coordinadores de esta 
actividad, Juan Luis López Romero, 
de la Unidad de Anestesiología y Rea-
nimación del Hospital General del 
Virgen del Rocío, ha explicado a ABC 
que  se están poniendo al día las he-
rramientas tecnológicas que tienen 
los anestesiólogos para controlar a 
los pacientes durante la cirugía y que 
cada día los avances son más  signi-
ficativos, tanto que del siglo XX al 

XXI el cambio ha sido espectacular. 
Prueba de ello es que no hace tanto 
era  impensable que una persona de 
90 años se operara y hoy día es ya 
algo habitual porque los expertos 
además, saben que tienen que lidiar, 
y mucho, con el envejecimiento pro-
gresivo de la población. 

«El ciudadano —dice López Rome-
ro— debe preocuparse más por los 
resultados de la cirugía que por el 
procedimiento anestésico porque 

puedo asegurarle que 
hoy día es más seguro 
que montarse en un 
taxi desde el punto de 
vista estadístico de los 
problemas que pueden 
conllevar».  

Añade que antes,  
durante la interven-
ción quirúrgica, se mo-
nitorizaban  los pará-
metros estáticos, es 
decir números alusi-
vos a, por ejemplo, la 
presión arterial o la del 
ventrículo derecho; y 
que hoy día son diná-
micos, esto es, permi-
ten saber el volumen 
de sangre que hay en 

ese ventrículo y cómo va variando. 
Pero estos dispositivos también ofre-
cen predicciones y no sólo datos como 
hace años. 

«Las nuevas tecnologías —sigue el 
doctor— permiten  predecir situacio-
nes de riesgo y adelantarnos  a lo que 
va a pasar». En la actualidad la inves-
tigación sobre la monitorización he-
modinámica sigue avanzando hacia 
técnicas y dispositivos menos inva-
sivos.

«La anestesia es hoy 
día más segura que 
montarse en taxi»
∑ Anestesiólogos de 

toda España ponen al 
día las nuevas 
tecnologías

A.F. L. 

SEVILLA 

La unidad de cirugía cardíaca infantil 
del hospital Vithas Nisa Sevilla ya está 
funcionando como la primera  de ca-
rácter privado de toda Andalucía gra-
cias a la colaboración de los dos gru-
pos más relevantes en el campo de la 
Pediatría y de la cirugía cardiovascu-
lar en la comunidad autónoma: el Ins-
tituto Hispalense de Pediatría (IHP) y 
Neolaser Cardiovascular (NLC). 
     Hasta el día de hoy, muchos de los 
niños precisaban trasladarse fuera de 
Andalucía para recibir tratamiento de 
sus cardiopatías, si querían hacerlo en 
el ámbito privado. Con la puesta en 
marcha de esta unidad se alcanza una 
ansiada ambición, que es dar la posi-
bilidad a nuestros niños de recibir su 
tratamiento sin necesidad de marchar 
lejos de sus hogares y con «las máxi-
mas garantías de calidad y el más ex-
quisito tratamiento y cuidado», seña-
lan desde dicho hospital. 

Se calcula que la prevalencia de las 
cardiopatías congénitas es del 8 por 
1.000 entre los recién nacidos vivos de 
tal manera que las malformaciones 
del corazón las más frecuente entre 
esos bebés.  
     En Andalucía hay tres centros pú-
blicos que tratan a los niños con car-
diopatías congénitas: el hospital Vir-
gen del Rocío de Sevilla, el  Reina So-
fía de Córdoba y el  Carlos Haya en 
Málaga.  El  Infantil del Virgen del Ro-
cío es el que cuenta con mayor volu-
men y nivel de complejidad de este tipo 
de pacientes y el Reina Sofía, con la 
única unidad de trasplante cardiaco 
infantil de nuestra comunidad.  
      Sin embargo, en el ámbito privado 
existe una importante e histórica la-
guna en esta especialidad que obliga 
a los  pacientes que lo requieren, a tras-
ladarse a otras comunidades. 
     Con la puesta en marcha de nues-
tra unidad «pretendemos dar cober-
tura a este déficit de atención medica 

Primera unidad 
privada de cirugía 
cardiovascular 
infantil en Sevilla
∑ El hospital Vithas Nisa  

espera recibir al año 
entre veinte y treinta  
niños

Miguel Ángel Gómez, Alfonso Carmona, Antonio González y Manuel Rodríguez, de izquier

Ancianos 

No hace mucho 
era impensable 

que una persona 
de 90 años se 

operara y hoy día 
es una realidad

Predicción 

Las nuevas 
tecnologías 

permiten predecir 
situaciones de 

riesgo en el 
quirófano

Dotación 

Tendrá una Unidad de 
Cuidados Intensivos 
completamente dotada y 
personal cualificado
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PEDRO YBARRA 

SEVILLA 

La Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía y la Real Academia de Medi-
cina y Cirugía de Sevilla celebran este 
mes las jornadas «Temas de interés so-
ciosanitario». Ambas instituciones han 
reeditado el proyecto titulado «Soste-
nibilidad del Sistema Sanitario Públi-
co» (SSSP) que en esta segunda edición 
se completa con otros temas de interés 
como de la mesa redonda celebrada ayer 
y dedicada a las «Agresiones médicas».  

El presidente de la Academia, Jesús Cas-
tiñeiras, presidió el acto acompañado 
por el presidente del Real e Ilustre Co-
legio Oficial de Médicos de Sevilla, Juan 
Bautista Alcañiz. El presidente del Con-
sejo General de Colegios de Médicos, Se-
rafín Romero, destacó durante su inter-
vención cómo 515 médicos comunica-
ron agresiones en el año 2017 y fueron 
3.429 entre  2010 y 2017 según los datos 
del Observatorio Nacional de Agresio-
nes, cifra que le sirvió para recordar la 
mesa contra las agresiones al personal 

sanitario constituida en Córdoba (2004) 
o el caso de la doctora asesinada en Mo-
ratalla (2009). Destacó los acuerdos con 
los ministerios de Interior y Sanidad y 
la evolución del tratamiento de esta «la-
cra social difícil de entender». 

El catedrático de Medicina Legal de 
la Universidad de Granada, José Anto-
nio Lorente, analizó las patologías «in 
crecendo» que tiene nuestra sociedad 
actual como parte del origen del proble-
ma, destacando que el 40% de las agre-
siones se produjeron por discrepancias 
con la atención médica. El exfiscal ge-
neral de la Audiencia Provincial de Se-
villa Alfredo Flores, destacó que el mé-
dico siempre fue un gran humanista, y 
demandó la «necesidad de un hábito de 
sosiego» para los profesionales tras re-
pasar los aspectos legales, y la situación 
actual. Fue el secretario del Colegio de 
Médicos de Sevilla, Juan Manuel Con-
treras, quien ofreció datos locales, des-
tacando los 15 casos registrados en 2017 
a través del colegio, de ellos 10 a hom-
bres y 5 a mujeres (14 en la sanidad pú-
blica y 1 en la privada) tras destacar que 
«cuesta muy barato agredir o insultar 
a un médico». 

Para finalizar, la directora general 
del profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, Celia Gómez, recordó que en 
2005 se puso en marcha el Plan de pre-
vención y atención de agresiones para 
los profesionales SSPA y el registro in-
formatizado de agresiones (RIAC) an-
tes de pasar al debate en el que también 
participaron los interlocutores territo-
riales  de la Policía Nacional de Sevilla 
y Provincia y la Guardia Civil, en un acto 
en el que reivindicaron el lazo amarillo 
como emblema que simboliza la lucha 
contra las agresiones en sanidad.

Contreras: «Cuesta muy barato 
agredir o insultar a un médico»
∑ El Colegio de Médicos 

de Sevilla registró 15 
agresiones a sus 
facultativos en 2017

RAÚL DOBLADO Intervención de José Antonio Lorente en la mesa redonda de ayer dedicada a las «Agresiones médicas»

al paciente pediátrico con cardio-
patía, ya que se trata de la primera 
y única unidad de cirugía cardíaca 
infantil en nuestra región, que ade-
más contará con servicios de car-
diología y hemodinámica infantil y 
con una Unidad de Cuidados Inten-
sivos completamente dotada y con 
personal altamente cualificado y 
experto. 
     Unos veinte o treinta niños en 
nuestra comunidad podrían bene-
ficiarse anualmente de este servi-
cio. 

J. J. ÚBEDA z, de izquierda a derecha

Nueva crema 
para la piel 

La unidad de farmacia 
hospitalaria del Virgen 
Macarena acaba de ser 
premiada en el último 
congreso de la sociedad 
andaluza de la especialidad  
por la elaboración de una 
nueva crema dermatológica 
que ha demostrado ser 
eficaz y segura para el 
tratamiento de la hidrade-
nitis supurativa. Ésta es  
una enfermedad crónica 
que se caracteriza por la 
aparición recurrente de 
nódulos, abscesos, fístulas 
y/o cicatrices en las áreas 
anatómicas donde existen 
glándulas sudoríparas 
apocrinas,  como las axilas, 
las zonas submamarias e 
intermamarias, las ingles y 
genitales externos, los 
glúteos y la zona perianal. 

Autonomías 

Las que «dedican menos 
recursos a Sanidad lideran 
el número de agresiones a 
médicos», según Contreras

954 259 150 Pol. Ind. El Pino, c/. Pino Ampudio n.º 5, Sevilla.

VENTA DE MAQUINARIA DE HOSTELERIA
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