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CIRUGIA EXPERIMENTAL, LA FORMA , 

MAS REAL DE APRENDER A OPERAR 
El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud dispone de un completo bloque quirúrgico en el que especialistas y residentes 
perfeccionan sus técnicas y habilidades con animales, como paso previo imprescindible a la clínica en pacientes 
J. ORTEGA 

U n ciruj3no nunca deja de 
aprendei: en cad3 opem
ción y cadn paciente es 

distinto 3 los demás. Por ello. des· 
de facult:ides y servícios quirúr
gicos se considera cada vez más 
imponante el reciclaje y la forma
ción continua para aplicar nuevas 
técmic:is, sobre todo si hablJimos 
de 1 a drugfa mlnlmameme im-asi
va o la robótica. Con este propó
sito. el lnstiluto Aragonés de 
Ciencias de la Salud (IACS). en 
colaboración con In Universidad 
de Zaragoza, dispone de un servi· 
cío de cirugfo experimental con 
animales que sirve l!lnto a espe
cialistas en activo como a futuros 
c.iruj3nos. 

«Lo ideal, en CWLnto n forma
ción, es que los futuros cirujanos 
prncliquen con cadáveres y con 
animales ames de dar el salto a In 
dfnica. La experimenraci6n con 
tejidos nrtiCidales no es sulicicn· 
te». añade esta espccinlist:i. Por el 
momemo,enestoscursosseabor
dan la cirugía general, de digcsti· 
vo. utol6giCll, ginecológica. neuro
cirugía o la microcirugía. Para to
do ello, se emplean cerdos. ovejas. 
conejos o ratas, según sea In espe
cialidad, animales a los que se apli
ca la debid3 anestesia y después 
serán sacrilicados. 

Las inSt31adoncs del Centro 
Aragonés de Investigación Biomé
dicn (CIBA) contienen un bltlquc 
quir úrgico equivalente a cuatro 
quirófanos de cualquier hospital y 
en ellos se realizan pr:ícticas de ci
rugía abierta y por endoscopia. 
~La formacióo continua es muy 
beneficiOS3 ¡xu:;i el profesional pe· 
ro, por extensión, para el paciente 
y l:a calidad del servicio», niinna 
Cristina Pastor. resJl()nsable de la 
Unidad de Cirugla E..xperimcnt:tl 
del lACS. «L.1 complejid:id tecno
lógic.1 e lnstrumenr:il es cada vtt 
mayor y se necesita mnnc~tr nue
vas técnicns, habilidades, coonli· 
narse en equipo.,», enomer:\. 

Colocac:lóo de un parche para evitar una hemorragia, en uno de los cursos de cirugía expetimootal del IACS. "'"""'° 

El mes p:u;.1do. por ejemplo. v:i
rios cs¡x,-cialist3S en cirugía cxpe
rimcm3ban con distint3S form3S 
de paliar una hemorragia interna 
vascular, ramo con cirugía abierra 
como con Japaroscopi:i. Las 1écni
C'JS de mínima invasión son, en es· 
te sentido. muy demandad3S por 
cirujanos que, en su día, aprendie
ron una profesión que e\'llluciorw 
a marchas forzadas. 

Estos Cun;()S, que todnvfa no son 
oblig:itorios pero tienen ertd~ ve-i 
más aceptación. suelen durar un 
mfüdmo de tres días y están diri
gidos tanto a profesionales como 
a re-sidentl!S desde primer nño h.1s
ta el quinto. En 201.3, pasaron por 
el CIBA mñs de600 alumnos. mu
chos de ellos de comunid3des au
t6nom3s vecinas, y;i. que en este 
campo.el de In cirugía e•'perimen
rnl. «Aragón <"Stá en primera U· 
nea», aiiadc Pastor. 

GINECOLOGIA 

Solo un terc io de mujeres 
pllanifica su embarazo 
H. SAl.11> 
Un estudio de la Asociación de! 
Ginecología y Obstetricia de 
Amgón desvela que hasta el 70% 
de mujeres encuestadas no babia 
acudido a su ginecólogo para pla· 
nificar su embar32o y, por tanto, 
no lhnbla Lomado :leido fólíco an
tes de su gestación. Ello supone 
asumir un mayor riesgo de que 
d feto cuente con malfonnacio
nes congénitas. Según un esru· 
dio. la ingesta de esta vitamin3 

reducida la posibilidad de pade
cer estos problemas en dos de 
cada tres casos. 

Adem:ís. este estudio. llam3do 
Gestmujcr, concluye que mu· 
cha~ mujeres tienen una falta de 
conocimiento sobre los :tlimco· 
tos que co01ie.neo los nutrientes 
y cuáles son las vitaminas reco
mendadas durante este periodo. 

En España. según runos de es
ta asociación. se diagnosrican al 
aito corre 320 y 400 casos de em-

«Son los cursos más útiles que conozco» 

Victoria Capape, zaragozana de 29 años, es 
residente de St año en la especialidad de 
urología y es asidua a las convoeilloñas de 
cirugía ~mental del IACS. «Son los eur· 
sos más útiles que he hecho durante toda 
la residencia, lo más real, todo lo posible, 
ante$ de llegar al paciente», afirma. En su 
caso, el hecho de recfl?ar el trabajo de un 
quirófano, con el mismo material y eqult>Q. 
es Wslco a la hora de aprender técnicas de 
cirugía como la laparoscopia destinada a la 
urología. 
•En función del grado de especialít.ación, 
los cursos son más o menos avamados. Yo 

TECHO LOGIA 

me he apuntado de.sde el primer año. Al 
prin<:iplo te enseñan conoeimlentos bilsl· 
cos y, conforme pasas decurso, aprendes a 
suh.nr en te)1do vivot, afiade Capape. 
Además de practicar con animales, como 
cerdos u ovejas, hacen lo propio con un s~ 
muladar de cavidad corporal a la que se ae· 
cede mediante endoscopia. 
•Se están dando a conocer mucho estos ül· 
timos ai\os y todas las plazas se ocupan•, 
apostilla esta alumna aragonesa, •sobre to
do fuera de Aragón, ya c¡ue por desgracia en 
otras comunidades no existe un.a oferta se
mejante~. 

barazos con deformaciones de 
rubo ncurnl como puede ser la 
espina bffida. 

La clínica Montpel lier 
estrena nuevo laboratorio 
H. S. 

Qulrón y las mujeres con cáncer 
Por otro ludo, el hospital Qµirón 
Zaragozabapuestoco marcha un 
programa de preservación de Ja 
fertilidad de mujeres sometidas a 
tratamiento contra el cáncer. pa· 
rn que tengan acceso de fonna 
grarnitaa téa1icasde veriílcación 
de óvulos y puedan ser madres. 
una vez supcrnda su <.mfermedad. 
los óvu los se conservan a -196 
grados centígrados en un banco 
criogénico hasta el momento en 
el que decidan llevar adelamc su 
maternidad. 

El nuevo laboratorio Analiza en 
la clínica Montpellier es ya una 
realidad. En su presentación en 
sociedad participaron. el pasado 
24 de ma..-~o. el director de la clí
nica, Alfredo Pérez Lambán. y eJ 
presidente de Analiza. M3rcelo 
Weisz Ilrassay. Estar6 dlrigido 
por la facultativa Concha Tricas. 

pcra. labor-Jtorio central, labora· 
torio de microbiologl3, olmace
nes. acceso directo de ascen$or 
desde el laboratorio ni bloque 
quínhgico y uci y zona adminis
trat iva y despacho. Cuenta con 
1ecnologf3 de iillim3 generación 
y con un cat:ilogo de mñs de 
4.000 pruebas que cubren todas 
las áreas del laboraiorio cllni<'o. 
desde la bioquímJcn de rurín• a 
las rruís sofisticadas pruebas de 
genética o biologfa moleculnr. 

Las nuevas insLruaciones se di· 
viden en varias depcndenci3s: 
zona de extracciones, sala de es· 




