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Salamanca se ha convertido esta 
semana en la capital nacional de 
la endoscopia con un doble even-
to: un curso de cirugía endoscó-
pica en Ginecológica y otra ofer-
ta de formación avanzada que 
combina la endoscopia digestiva 
con la radiografía.  

Alberto Álvarez -jefe de Uni-
dad de Endoscopias Digestivas- 
explica la particularidad de esta 
técnica compleja, pero que el 
Hospital de Salamanca realiza a 
diario. “Estamos promediados 
unas 600 al año y no hay lista de 
espera. Son procesos que urgen, 
así que las hacemos de un día pa-
ra otro”.  

La técnica explicada en Sala-
manca es similar a la gastrosco-
pia -porque se introduce el en-
doscopio por la boca- “pero con 
un tubo especial” para poder tra-
tar la zona de la vía biliar, pán-
creas, hígado, etc. 

“Lo utilizamos en combina-
ción con la radiografía porque el 
conducto biliar es muy fino y no 
podemos acceder con endosco-
pia, así que necesitamos los ra-
yos para orientarnos”. Los espe-
cialistas introducen un catáter 
en el conducto biliar, aplican un 
líquido de contraste y “se dibuja 
el conducto con una imagen ra-
diológica”, relata el doctor Álva-
rez. 

Se emplea para descartar úl-
ceras gástricas, duodenales, sa-
car piedras, eliminar barro, colo-
car prótesis... “Hay ocasiones en 
las que un paciente se pone ama-
rillo  y es por una obstrucción. 
Podemos colocar un estent en la 
vía biliar, como hacen los cardió-
logos, y al enfermo se le quita ese 
color amarillo”, detallan.  

El curso estaba dirigido para 
los MIR de último año o para los 
adjuntos de primer año que quie-
ren adquirir destreza en estas 

técnicas, pero aún les falta expe-
riencia. 

Por su parte, el servicio de Gi-
necología que lidera María José 
Doyague organizó otro curso pa-
ra residentes de primer y segun-
do año procedentes de Galicia, 
Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Navarra, Logroño y Castilla y 
León. Un centenar de futuros gi-
necólogos que quiere sumergirse 
cuanto antes en la cirugía míni-
mamente invasiva y se desplaza-
ron a Salamanca para adquirir 
conocimientos prácticos de lapa-
roscopia, histeroscopia y robóti-
ca. 

El equipo de Ginecología uti-
lizó las instalaciones de Biología 
y de la Facultad de Medicina pa-
ra detallar, casi paso a paso, to-
das las fases de una cirugía: des-
de la preparación del paciente, la 
intervención en sí, la organiza-
ción del quirófano o el control 
postoperatorio.

Participantes en el curso de endoscopia digestiva del Hospital.

Digestivo y Ginecología convierten a 
Salamanca en la capital de la endoscopia
Han impartido sendos cursos nacionales de mínima invasión

Curso de cirugía endoscópica para Ginecología.

La Unidad de Investigación de La Alamedilla se muda a San Juan: triplica el espacio, 
pasa a llamarse APISAL y apuesta por aumentar la cantidad y proyección de sus trabajos

Nueva sede “para internacionalizar 
las investigaciones de Primaria”

J.H.D. | SALAMANCA 
La Unidad de Investigación de 
Atención Primaria de Salamanca 
se muda desde el sótano de La 
Alamedilla hasta las renovadas 
instalaciones del centro de salud 
de San Juan, que aprovechan la 
segunda planta del edificio, dedi-
cada en su día a Salud Pública. 

Los cambios van más allá de 
una simple mudanza. La unidad 
pasará a denominarse APISAL 
(Atención Primaria Investiga-
ción de Salamanca) y se marca el 
reto de expandir sus proyectos 
fuera de España. “Hemos pasado 
de unas instalaciones con apenas 
100 metros cuadrados y cuatro 
espacios a las de aquí, con más de 
300 metros cuadrados y 12 espa-
cios para desarrollar activida-
des”, destacó el gerente de Pri-
maria, Luis Javier González Ele-
na. 

El director de la Unidad de In-
vestigación, Luis García Ortiz, 
mostró su deseo de que este tras-
lado -más allá de estar más cómo-
dos- se traduzca “en aumentar la 
cantidad de proyectos  y la pro-
yección internacional de los mis-
mos”. “Queremos internacionali-
zarnos un poco más y dar sopor-
te a cualquier proyecto de Prima-
ria que pueda desarrollarse”, in-
sistió. En este sentido, las líneas 
de trabajo de la unidad son tres: 
“El área de estilos de vida, que di-
rijo yo -explicó Luis García-, la de 
promoción de la salud cardiovas-
cular, que dirige Manuel Ángel 

Gómez, y la de ancianos y depen-
dencia, que dirige Emiliano Ro-
dríguez. 

Otro de los objetivos de los in-
vestigadores en Atención Prima-
ria para los próximos años es el 
de poder ganar más tiempo para 
esta faceta. “Somos médicos asis-
tenciales, pero necesitaríamos de-
dicar más tiempo para la investi-
gación”, reconocía García Ortiz. 

La presentación de la nueva 
APISAL se realizó con motivo de 
las IX Jornadas de Investigación 
de Atención Primaria. “En estas 
jornadas queremos sentar las ba-
ses de la investigación en los dis-
tintos niveles, además de recapi-
tular dónde estamos, a dónde va-
mos y los retos que tenemos por 
delante”, explicó Ortiz. 

Luis Javier González repasó la 

historia de la unidad que arrancó 
en 2004 y cuya repercusión “ha 
crecido exponencialmente con 
ayudas como las de la Junta, las 
del Instituto Carlos III y con la in-
tegración en el IBSAL en el año 
2011”.  

La llegada de APISAL es el pe-
núltimo paso -ante Salud Mental- 
en la centralización de servicios 
de Primaria en San Juan.

Luis García y Luis Javier González muestran las nuevas instalaciones. | ALMEIDA
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El último ‘gran’ 
proyecto: detección 
precoz de la sepsis 

Entre los últimos proyectos de 
APISAL destaca un sistema -
junto con investigadores de 
Valladolid- para detectar la sep-
sis antes de que se desarrolle. 
También trabajan un análisis de 
las heces para prevenir el riesgo 
cardiovascular, una app para 
personas con sobrepeso y 
sedentarias, estudios sobre la 
rigidez arterialde los mayores 
en la península ibérica e, propie-
dades del cacao en la menopau-
sia e incluso, la repercusión de 
los desayunos en el rendimiento 
intelectual de las personas. Las 
cifras de la Unidad de Investiga-
ción hablan de más de 100 pro-
yectos desarrollados y más de 
20 publicaciones al año en revis-
tas de impacto. 

Un Legionario de 
Cristo, destinado 
en Salamanca 13 
años, abuso de 8 
menores en México 
L.G. | SALAMANCA 
Una investigación encargada 
por los Legionarios de Cristo 
ha verificado que el sacerdote 
Fernando Martínez Suárez, 
que estuvo destinado 13 años 
en Salamanca abusó de al me-
nos 8 menores, todos previos 
al periodo anterior a 1993 en 
que fue destinado a la capital 
del Tormes donde realizó la-
bores de administración y 
confesor.  El informe, al que 
ha tenido acceso Europa 
Press, señala que la congrega-
ción ha expresado su “profun-
do dolor y vergüenza por los 
hechos ocurridos” y se ha 
comprometido a que el acusa-
do no tenga ningún ministe-
rio sacerdotal público. La in-
vestigación fue solicitada por 
la congregación el pasado 
mes de mayo ante las acusa-
ciones por abuso sexual que 
realizó una presentadora de 
televisión mexicana.  

Aunque la congregación 
indica que no se conoce nin-
gún abuso cometido por Mar-
tínez después de 1993, reco-
noce que “al no ofrecerle una 
terapia profesional e impedir 
que tuviera contacto alguno 
con menores de edad, la Con-
gregación no eliminó el ries-
go de nuevos abusos y au-
mentó el dolor de las vícti-
mas”. Por todo ello, los Legio-
narios de Cristo “deploran y 
condenan” los abusos come-
tidos por el sacerdote que, se-
gún señala el documento, su-
frió abusos del fundador de 
la Orden, Marcial Maciel 
cuando tenía 15 años en On-
taneda y en Roma.
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