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Urólogos apuntan a la donación de 
vivo renal para bajar lista de espera
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E
n España existen en la 
actualidad unas 4.500 
personas en lista de es-
pera de un trasplante de 

riñón y otras 20.000 en diálisis 
debido a una insuficiencia renal, 
cifras que seguirán creciendo de-
bido al mayor envejecimiento de 
la población, al aumento de las 
indicaciones para trasplante y al 
descenso de donantes de muerte 
encefálica. Para tratar de dar una 
respuesta a estos pacientes el pre-
sidente de la Asociación Andalu-
za de Urología, Miguel Arrabal, 
se refirió,  durante la celebración 
del 29 Congreso de la Asociación 
Andaluza de Urología que se ce-
lebra en Córdoba, a la necesidad 
de seguir fomentando campañas 
educativas y de concienciación 
sobre la donación renal proce-
dente de un donante vivo, ya 

Detectados cada 
año unos 400 nuevos 
casos de cáncer de 
próstata en Córdoba

b

que «son riñones de mayor cali-
dad y son injertos con un mejor 
pronóstico para el paciente, a la 
vez que permiten reducir la lista 
de espera». Por otro lado, Arra-
bal expuso que en este congreso 
también se ha debatido sobre do-
nación en asistolia, por muerte 
encefálica y de la donación de vi-
vo altruista o cruzada (que no es 
para un familiar directo).

Por otro lado, la jefa de Urolo-
gía del hospital Reina Sofía, Ma-
ría José Requena, señaló, que 
otro de los asuntos abordados ha 
sido el avance del uso de la tera-
pia focal en cáncer de próstata. 
«En Córdoba se diagnostican en-
tre 350 y 400 casos nuevos de es-
te cáncer, el más prevalente en el 
hombre, cada año. «La terapia fo-
cal consiste en tratar y extirpar 

solo la parte de la próstata que se 
encuentra afectada por el tumor. 
No se quitaría la próstata entera. 
Con esta técnica se consigue evi-
tar al paciente las secuelas de 
una cirugía tan agresiva, como es 
la de la extirpación de la prósta-
ta. Sin embargo, estamos aún en 
parte en una fase experimental, 
ya que hay que tener muy buen 
diagnóstico y estar muy seguro 
de que no hay cáncer en otros si-
tios. Requiere de una precisión 
diagnóstica, que hasta ahora no 
se había podido conseguir». Acer-
ca de este cáncer, Requena preci-
só que «tiene una supervivencia 
muy buena y suele diagnosticar-
se cada vez más a tiempo». 

En este congreso se debaten 
también las ventajas de la robó-
tica en la especialidad de Urolo-
gía, a la vez que la directora ge-
neral de Investigación de la Jun-
ta, María Isabel Baena, recordó 
la apuesta que el Gobierno anda-
luz está realizando tanto en esta 
especialidad como en otras para 
posiblitar que los investigadores 
de hospitales y de centros como 
el Imibic puedan desarrollar in-
vestigaciones básicas que se apli-
quen después a los pacientes». H
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DENUNCIA SINDICAL

Satse recela del 
modo de aplicar 
las 35 horas a 
los sanitarios

El sindicato profesional de en-
fermería Satse Córdoba afirmó 
ayer que «no tolerará un nue-
vo maltrato laboral a los pro-
fesionales de enfermería, ni 
tampoco al conjunto de per-
sonal sanitario y no sanitario 
de los centros sanitarios cor-
dobeses con la vuelta a la jor-
nada de 35 horas semanales». 
Satse sostuvo que «es impre-
sentable que tras la aproba-
ción en el Consejo de Gobier-
no de la Junta se apruebe un 
decreto ley para volver a las 
35 horas de los empleados pú-
blicos andaluces y a la vez se 
diga que la medida se aplicará 
el 16 de Enero del 2017, pero 
no al personal de los centros 
sanitarios, los cuales están su-
jetos a posible implantación 
flexible, por turnos y de ma-
nera progresiva. «Sin olvidar 
que dicho decreto ley estable-
ce como jornada mínima las 
35 horas, no como máxima, 
por lo que sospechamos que 
es una artimaña para castigar 
nuevamente al sector sanita-
rio», criticó este sindicato. H
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