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El Hospital Reina Sofía tarda has-
ta un año en realizar las recons-
trucciones mamarias a pacientes
mastectomizadas tras sufrir un
cáncer. La Sociedad Española de
Cirugía Plástica, Reparadora y
Estética (Secpre) criticó ayer, se-
gún un análisis de los hospitales
públicos de todo el país que cuen-
tan con esta especialidad o con
estos profesionales en plantilla,
que Andalucía es la comunidad
con mayor lista de espera y califi-
có de “inaceptable” la escasez de
cirujanos plásticos en la sanidad
pública.

Secpre recordó que el adecua-
do tratamiento integral de las pa-
cientes mastectomizadas es el
que concluye con una reconstruc-
ción acorde a sus deseos, ajusta-
da a la mejor práctica clínica y
realizada inmediatamente o en el
menor plazo posible. Al respecto,
lo más adecuado –en caso de que
el estado de salud de la mujer lo

permita– es la reconstrucción
mamaria inmediata, es decir, la
que se realiza en la misma opera-
ción de extirpación del pecho. Sin
embargo, esta opción no se con-
templa en el Reina Sofía. En rea-
lidad, sólo el Hospital Universita-
rio Virgen Macarena, en Sevilla,
lo hace. Por el contrario, todos los
centros analizados de Aragón,
Canarias, Cataluña, Madrid, Co-
munidad Valenciana, Galicia, Ex-
tremadura, La Rioja, Navarra y

País Vasco hacen reconstruccio-
nes inmediatas, si bien sólo repre-
sentan el 42% del total.

Sobre el tiempo de espera, el
mayor corresponde al Virgen de
las Nieves (Granada), con una
media de cuatro a cinco años; se-
guido del Hospital Regional de
Málaga, donde una reconstruc-
ción mamaria puede tardar de
dos a cinco años. Dos años pue-
den pasar hasta que a una pa-
ciente mastectomizada le recons-

truyen un pecho en el Hospital
Juan Ramón Jiménez de Huelva,
y entre uno y dos años en el Hos-
pital de Jaén.

En el Virgen del Rocío y Virgen
Macarena de Sevilla una mujer
puede estar esperando una ope-
ración de este tipo hasta 700 días
(casi dos años), en el Reina Sofía
de Córdoba este periodo es de un
año y en el Puerta del Mar de Cá-
diz 350 días. El menor tiempo de
espera se da en el Hospital Torre-

cárdenas de Almería, con una
media de seis meses.

La Sociedad Española de Ciru-
gía Plástica también aporta el nú-
mero de cirujanos de esta espe-
cialidad con los que cuentan los
centros sanitarios andaluces
analizados. En el Reina Sofía hay
siete, sólo superado por el Virgen
del Rocío, con 14 (aunque dos de
ellos tienen contrato al 75% y
otros dos, al 60%).

Le siguen el Hospital Virgen de
las Nieves con 6,75 cirujanos
plásticos (en este centro la re-
construcción mamaria es efec-
tuada también por el Servicio de
Ginecología y Obstetricia y el
Servicio de Cirugía General y del

Aparato Digestivo), el Virgen
Macarena con 6,5 especialistas,
el Hospital Universitario Regio-
nal de Málaga con 6,2 (donde las
reconstrucciones también las ha-
cen Ginecología y Cirugía Gene-
ral y del Aparato Digestivo) y el
Hospital Puerta del Mar con seis.
Los números con decimales ex-
presan la disponibilidad real de
especialistas en Cirugía Plástica,
descontando las reducciones de
jornada de algunos de ellos, acla-
ró Secpre. A la cola están el Com-
plejo Hospitalario de Jaén, Com-
plejo Hospitalario Juan Ramón
Jiménez y el Complejo Torrecár-
denas de Almería, que tienen só-
lo un cirujano plástico adscrito al
Servicio de Cirugía General y del
Aparato Digestivo.

El Reina Sofía tarda hasta un año en
reconstruir una mama tras un cáncer
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Una mujer, durante la realización de una mamografía.

● La Sociedad
Española de Cirugía
Plástica califica de
“inaceptables” la
escasez de cirujanos
en la sanidad pública

En Andalucía, esta
operación se hace de
forma inmediata sólo
en el Virgen Macarena
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Unos 200 especialistas analiza-
ron ayer en un simposio los avan-
ces en las especialidades pediá-
tricas a través de 11 mesas redon-
das y dos simposium. El transpor-
te del paciente pediátrico crítico,
las vacunas y sus controversias,
tratamiento del niño crítico pre-
maturo que nace con sufrimien-
to fetal e hipoxia severa, las car-
diopatías congénitas e insufi-
ciencia cardíaca severa fueron al-
gunos de los temas que se trata-
ron en este congreso celebrado
en el Instituto Maimónides de In-
vestigación Biomédica de Córdo-
ba (Imibic).

El organizador del encuentro y
responsable de la Unidad de Ges-

tión Clínica de Pediatría del Rei-
na Sofía, Juan Luis Pérez Navero,
recordó el apoyo recibido por el
Servicio Andaluz de Salud (SAS)
y el Imibic para el desarrollo de
las especialidades pediátricas, lo
que ha convertido al hospital cor-
dobés en “referente a nivel nacio-
nal en trasplante cardíaco, pul-
monar, hepático, de médula, de
progenitores hematopoyéticos,
cardiopatías congénitas y otros”.
Por eso, añadió, “hemos desarro-
llado toda la asistencia a los neo-
natos inmaduros muy críticos, de
tal manera que ahora mismo te-
nemos 14 especialidades pediá-
tricas muy desarrolladas con un
área de investigación bastante
potente”. “Realmente es una sa-
tisfacción dirigir esta unidad, a
378 profesionales que se dejan la
vida por nuestros niños”, agregó
el especialista.

En el congreso, que finaliza
mañana, se analizará también el
manejo del trasplante hepático
–el hospital es referente en Anda-

lucía–, el diagnóstico de enfer-
medades raras y la atención al ni-
ño en los tres escalones sanita-
rios, de forma que “haya unos
protocolos estándares estableci-
dos a nivel de Atención Primaria”
para que así “todos los pacientes
sean tratados igual independien-
temente del profesional que lo
atienda”.

La delegada de Salud de la Jun-
ta de Andalucía, María de los Án-
geles Luna, destacó que la pedia-
tría cordobesa es “un referente in-
discutible que ha dado muestras
de excelencia a lo largo de las últi-
mas cuatro décadas”. Luna mani-
festó que “tenemos la suerte de
contar con una de las mejores uni-
dades del país y prueba de ello es
la organización de este simposio”.

Entre los hospitales representa-
dos figuran el Newcastle Hospital
(Inglaterra), los andaluces Reina
Sofía, Puerta del Mar (Cádiz),
Materno Infantil de Málaga y Vir-
gen Macarena y Virgen del Rocío
(Sevilla) y los madrileños Doce de
Octubre, Puerta del Hierro, Gre-
gorio Marañón y La Paz. A estos se
suman el Hospital Universitario
Son Espases (Palma de Mallorca),
Vall d’Hebron de Barcelona y la
Fundación de Investigación Ger-
mans Trias i Pujo, de Badalona.

Unos 200 especialistas revisan en un congreso
los avances de las especialidades pediátricas
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Inauguración del congreso de avances en especialidades pediátricas.
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