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El equipo de Angiología y Cirugía
Vascular del Hospital San Cecilio
de Granada ha reducido más de un
tercio el tiempo de respuesta ante
casos urgentes de rotura de aneu-
risma de aorta abdominal gracias

a un pilotaje de aplicaciones infor-
máticas que inició este centro de
forma pionera en España. Un total
de 39 pacientes se han beneficiado
ya de esta tecnología y del protoco-
lo de coordinación y actuación que
responde al denominado Código
Aneurisma en Andalucía.

Con el objetivo de acelerar la res-
puesta ante un proceso tiempo-de-
pendiente como este, desde finales
de 2017 se pilota el uso de aplica-
ciones informáticas que acceden a
los resultados del TAC realizado al
paciente, en cualquier centro del
Servicio Andaluz de Salud, para
determinar el tipo y alcance de la
rotura. El software es capaz de rea-
lizar una reconstrucción 3D del ár-

bol vascular del paciente y com-
partir de forma instantánea esa in-
formación con un técnico especia-
lizado que ayuda a determinar las
medidas de la prótesis que se va a
colocar para reparar la lesión.

De este modo, cuando el pacien-
te llega al quirófano híbrido del
hospital San Cecilio, se utiliza tec-
nología punta que incorpora un
sistema de rayos X para ser interve-
nido mediante cirugía mínima-
mente invasiva. Todo este trabajo
anticipado, el abordaje del caso y
la prótesis concreta que requiere la
rotura del aneurisma, están ya lis-
tos para poder operar con pronti-
tud y ganar un tiempo que puede
ser vital en la recuperación del pa-

ciente. Comparando los datos de
2017 con los de 2018, la puesta en
marcha del pilotaje de estas aplica-
ciones, junto con el protocolo de
coordinación y actuación que res-
ponde al Código Aneurisma, ha
permitido reducir más de un 33 %
de media los tiempos de respuesta
en la atención a casos urgentes de
roturas de aneurismas de aorta ab-
dominal.

El tiempo desde que el paciente
entra en las Urgencias de otro hos-
pital y llega a las Urgencias del
San Cecilio ha pasado de 7,3 ho-
ras, en 2017, a 4,8 horas en 2018,
con una reducción del 33,6 %.
Igualmente, desde que el pacien-
te llega a Urgencias hasta que en-
tra en el quirófano híbrido se ha
reducido el tiempo de respuesta

un 34 %, pasando de 5,9 horas en
2017 a 3,9 2018. En lo que al tiem-
po global se refiere, desde que un
paciente llega a Urgencias de cual-
quier centro sanitario hasta que se
opera, el tiempo medio se ha redu-
cido un 36 %, pasando de 13,2 ho-
ras en 2017 a 8,4 horas en 2018. El
intervalo incluye las pruebas diag-
nósticas, posibles traslados hospi-
talarios o la preparación de la in-
tervención.

Las novedosas aplicaciones in-
formáticas desarrolladas íntegra-
mente por una empresa española
ayudan a determinar, mediante
reconstrucción tridimensional,
qué abordaje clínico del caso es el
más idóneo.

El PTS minimiza el tiempo de acción
ante la rotura de aneurisma de aorta

La UGR será de
las primeras
en subir el
sueldo a 400
investigadores
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Este procedimiento es referencia para otros hospitales andaluces.
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Cuatrocientos investigado-
res de la Universidad de Gra-
nada se beneficiarán de la
subida salarial publicada en
el BOE para el personal in-
vestigador, de este modo la
Universidad se convierte en
una de las primeras del país
en hacer efectiva esta subida
salarial, informa el sindica-
to CCOO, ente que junto al
colectivo investigador ha
iniciado esta movilización.

Desde CCOO, explican
que “desde que el pasado 15
de marzo se publicó en el
BOE el Estatuto del Personal
Investigador en Formación
(EPIF) estableciendo un sa-
lario mínimo para este co-
lectivo, la Universidad de
Granada no había cumplido
esta obligación”. En esta po-
sición “se han mantenido to-
das las universidades espa-
ñolas con objeto de hacer
presión sobre el Ministerio
de Ciencia, Innovación y
Universidades y que éste
asumiese el coste de esta su-
bida salarial”.

Esta negativa a pagar la
subida salarial oficial hizo
que el sindicato convocase
sucesivas reuniones con el
colectivo de la UGR, con co-
nexión con otras universida-
des del país y repercusión en
los medios de comunica-
ción. “Esta movilización sin
duda ha provocado un cam-
bio en la posición de las uni-
versidades del que se ha he-
cho eco en primer lugar la
Universidad de Granada”,
explican desde el sindicato.

● Casi 40 pacientes

se han beneficiado de

una tecnología que

realiza un mapa 3D

del árbol vascular

El trabajo anticipado

permite que el paciente

gane un tiempo vital

para su recuperación
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El Hospital Virgen de las Nieves ha
implantado marcadores genéticos
para lograr una mayor precisión en
el diagnóstico de cáncer de prósta-
ta y ha desarrollado un sistema pa-
ra detectar y prevenir este tipo de
tumores a través de la biopsia líqui-
da, ya sea por análisis de sangre o
de orina. Se trata del resultado de
un trabajo de investigación sobre

este tipo de tumor y marcadores
genéticos que se está llevando a ca-
bo en colaboración con el Centro
Genyo.

Este estudio, se puso en marcha
en el hospital en 2012 y, hasta la fe-
cha han participado 250 pacientes.
Con estos primeros resultados, se
determina que es posible estudiar
las células tumorales, su fenotipo y
su genotipo y las mutaciones gené-
ticas que hace que dichas células
sean más o menos agresivas, que
den más o menos metástasis, y que
respondan mejor o peor a los dis-
tintos tratamientos.

Según indica el director de la
unidad de Urología, José Manuel
Cózar, “es posible individualizar el

mejor tratamiento, personalizar el
seguimiento y la evolución y cono-
cer el pronóstico de cada paciente
con cáncer de próstata”.

El hospital quiere concienciar a
la población masculina sobre la
importancia del diagnóstico pre-
coz en el Día Mundial contra el
Cáncer de Próstata que se celebró
ayer. Cada año se detectan en Es-
paña 27.000 nuevos casos, se trata
de un tumor frecuente, si bien en
torno al 94 % son localizados, por
lo que también son potencialmen-
te curables. Para ello, según seña-
la el urólogo Fernando Vázquez,
ante el primer síntoma es impor-
tante acudir a consulta médica. Es-
tas señales pueden ser dificultad o
ganas constantes de orinar, o bien
flujo débil de orina.

Este trabajo titulado Genetic
markers a landscape in Prostate
Cancer se ha publicado en presti-
giosas revistas de investigación ta-
les como Mutation Research.

El Virgen de las Nieves avanza un paso hacia
la mayor precisión en el diagnóstico de cáncer
Elcentro implantaun
sistemadedeteccióndel
tumordepróstata,que
ayercelebrósuDíaMundial
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Fotografía del equipo de Urología del Virgen de las Nieves.
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