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5 HORAS DE QUIRÓFANO
CON UN RESULTADO «EXCELENTE»
La niña camerunesa Grace Goïlaw fue intervenida el viernes por dos cirujanos infantiles del
Hospital Universitario de Burgos y ha iniciado un post-operatorio «que irá lento»
ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS

La niña camerunesa Grace
Goïlaw, traída a Burgos por la
Fundación Mayo Rey, fue operada el pasado viernes en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) para corregir la atresia anal
(ausencia de ano) con la que nació y que le impedía llevar a cabo
una vida normal. La cría entró en
el quirófano a las cuatro de la tarde y salió a las nueve de la noche:
«Cinco horas de quirófano, una
operación bastante cruenta y a la
vez muy delicada, muy precisa y
el resultado excelente. Salió todo
fenomenal», resume el pediatra
Emilio Sastre, presidente de la
Fundación.
El equipo que realizó este trabajo fue calificado por Sastre como «de lujo» y estuvo compuesto
por los cirujanos infantiles José
Manuel Gutiérrez y Francisco
Martín Pinto, las anestesistas Rosa de Miguel Peribañez y Emilia
Segura y las enfermeras Inma
Martínez, Loli Marroquín, Carmina Espiga y Marta Sanllorente,
quienes trabajaron de forma totalmente voluntaria. También
quiso agradecer a la Consejería
de Sanidad y a la dirección del
hospital «especialmente, a su gerente, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso la sensibilidad que han
tenido ante un proyecto tan bonito, tan eficaz para la vida de esta niña y tan poco costoso para
nuestra sanidad en términos reales».
Ahora Grace ha comenzado

Los cirujanos Gutiérrez (izda.) y Martín Pinto.

un post-operatorio que «irá lento», según Sastre: «Poco a poco
iremos dando los pasos necesarios. Más adelante habrá que volver al quirófano una segunda vez
pero será una operación más sencilla».
Como se recordará, Grace
Goïlaw llegó a Burgos la semana

Grace, en un momento de la operación.

pasada para someterse a una intervención mediante la cual se le
reconstruirá un ano ya que nació
sin él. Al poco tiempo se le practicó una colostomía lateral para
expulsar las heces de su organismo y como en su país de origen
no existen las bolsas de colostomía se le apañó una especie de

refajo para evitar que las heces
cayeran en cualquier momento
ya que Grace carecía de esfinter.
Esto le ha impedido llevar una vida normalizada que, situación
que gracias a la labor voluntaria
de la Fundación y los sanitarios
del HUBU se va a corregir en breve.

El jefe de Cirugía del HUBU reconoce
que es difícil reducir la lista de espera
Juan Luis Seco presentó al alcalde, Javier Lacalle, la XIX Reunión Nacional de esta
especialidad, que se ha propuesto traer a Burgos a mil médicos de toda España
ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS

El jefe del servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de
Burgos (HUBU), Juan Luis Seco,
reconoció ayer que es difícil reducir la lista de espera que tiene su
departamento debido a que cada
vez hay más demanda de operaciones complejas, «por las características técnicas del nuevo hospital, lo que hace que la patología
menos importante como las hernias se resientan». «Operamos el
mismo número que en los últimos
años, unos 3.000 al año, y la lista
de espera nos pegó la subida entre
los meses de abril y mayo del año
pasado cuando se cerraron los
conciertos con centros privados y
se dejó de operar en el Divino Valles. Es difícil achicar la lista de espera, bastante es que no aumen-

ta», dijo tras la presentación al alcalde, Javier Lacalle, de la XIX Reunión Nacional de Cirugía, que tendrá lugar en Burgos los días 23, 24
y 25 de octubre.
En este encuentro científico en el que se pretende juntar a un
millar de cirujanos de toda España «para que, además de trabajar,
consuman en nuestra ciudad», en
palabras de Seco- se va a dedicar
una mesa a la actividad que se realiza en Castilla y León donde el cirujano Evelio Alonso presentará
una técnica que solo se realiza en
el HUBU, que es la microcirugía
endorrectal transanal, utilizada en
tumores no muy agresivos situados en el recto a una distancia a la
que no se llega ni desde el ano ni
desde la cavidad abdominal. «No
es una patología muy prevalente

pero sí que vemos todos los años
15 ó 20 casos», precisó Seco.
La XIX Reunión dará cabida a
todas las subespecialidades de la
cirugía: Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía Endocrina, Endoscópica, Esofagogástrica, Hepatobiliopancreática, Mayor Ambulatoria, Coloproctología, Formación
Continuada, Gestión de Calidad,
Infección Quirúrgica, Obesidad
Mórbida, Pared abdominal y suturas, Patología de la mama, Trasplante de órganos y Traumatología y Cirugía de Urgencias.
Por otro lado, Seco no se mostró extrañado de que, según dijera
la asociación de vecinos Nuestro
Barrio recientemente, el consejero
de Sanidad haya rechazado la adquisición en el HUBU, propuesta
por la concesionaria, del sistema

quirúrgico Da Vinci (un robot que
hace cirugías complejas): «Se lo
sugerimos al anterior consejero
para usarlo con otros servicios y al
principio le pareció bien pero luego se echó para atrás porque cuesta dos millones de euros».
Este congreso tiene lugar en
Burgos casi una década después
de que se celebrara en la ciudad el
de la Asociación de Cirujanos de
Castilla y León en la que se dio la
voz de alarma sobre una previsible falta de cirujanos en cinco
años. La crisis, con la que nadie
contaba entonces, ha hecho que
la situación sea ahora distinta y
que, según explica Seco, le lleguen
curriculums de profesionales recién formados con los que no se
puede hacer nada porque los hospitales ya no contratan.

Burgos Acoge
habla hoy con
Sáez Aguado
sobre las facturas
de los ‘sin papeles’
A.G. / BURGOS

El consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, recibe hoy
a representantes de Burgos
Acoge para abordar con ellos
el tema de las facturas que están enviando desde el Hospital Universitario de Burgos
(HUBU) a inmigrantes con
una situación administrativa
irregular, ‘sin papeles’ pero
que entraban dentro de una
serie de exclusiones que tanto el Gobierno central como
la Junta había especificado:
situaciones graves y urgentes, mujeres embarazadas y
menores de 18 años.
Este encuentro ha sido
propiciado por la procuradora socialista por Burgos, María Fernanda Blanco, quien
preguntó en las Cortes a Sáez
Aguado por qué se había
anunciado desde el área de
Facturación del HUBU el envío de una factura por valor
de más de 14.000 euros a un
joven venezolano con una
grave enfermedad transmisible. También abordó el asunto de una amenaza de recursos judicial por otra factura
de menor cuantía a un niño
de 5 años de origen marroquí,
ambos casos publicados por
este periódico. En una reciente entrevista concedida a este
periódico el consejero dijo
que en el caso de este menor
se había dado la circunstancia de que, aunque su madre
estaba en España de forma
regular, no había incluido a
su hijo como beneficiario de
su tarjeta. En el del venezolano, anunció que no se le iba a
cobrar.

CGT pregunta
por el exceso de
‘mandos’ en el
nuevo hospital
DB / BURGOS

El sindicato CGT ha enviado
al consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, una carta
abierta en la que reflexiona
con respecto «a la llamativa
cantidad de puestos de libre
designación». Dejando al
margen a los designados por
la empresa concesionaria,
quien gestiona los servicios
no sanitarios, el HUBU tiene,
según las cuentas de CGT,
cuatro directores, 9 subdirectores, dos coordinadores, dos
puestos de apoyo a la dirección gerencia, 19 jefes de servicio y 33 jefes de sección médicos, 48 supervisoras de Enfermería y 5 jefes de servicio
y 8 de sección no sanitarios.
CGT considera que «el
mantenimiento de dicho despilfarro» junto con la no sustitución del personal hacen
peligrar la calidad asistencial
que se presta a los pacientes.

