
 

NOTA DE PRENSA 

PROPONEN USAR LA VIDEOCONFERENCIA PARA MEJORAR LA 

COORDINACIÓN DE NEUMÓLOGOS Y CIRUJANOS DE TÓRAX EN 

AQUELLOS HOSPITALES QUE NO CUENTEN CON ESTOS ÚLTIMOS 

ESPECIALISTAS 

 La presencia de la opinión del cirujano torácico junto a la del neumólogo se 

vuelve esencial para contar con un comité de tumores completo, evitar 

demoras en el diagnóstico o el tratamiento de un cáncer de pulmón, entre 

otros 

 

Martes, 22 de marzo de 2016.- El hecho de que muchos centros hospitalarios no 

dispongan de cirujanos de tórax supone un perjuicio, tanto para los pacientes de 

carecen de esta atención en su entorno como para otros compañeros sanitarios con 

los que trabajan codo con codo. Es el caso, por ejemplo, de los neumólogos, dado que 

la presencia de ambos especialistas se vuelve esencial para contar con un comité de 

tumores completo, evitar demoras en el diagnóstico o el tratamiento de un cáncer de 

pulmón o impedir que un paciente tenga que ser derivado a otro centro alejado del 

suyo de referencia para contar con la atención de este tipo de cirujanos.  

En Andalucía, sin ir más lejos, sólo siete hospitales (dos de ellos en la provincia de 

Sevilla y ninguno ni en Huelva ni en Almería) cuentan con un Servicio de Cirugía 

Torácica. Ante esta realidad, especialistas reunidos recientemente en el 42º Congreso 

de Neumosur –uno de los principales encuentros científicos sobre Neumología y 

Cirugía de Tórax de España– han expuesto que la solución factible para solventar esta 

situación pasaría por incluir un miembro del Servicio de Cirugía Torácica de referencia 

en el comité multidisciplinar para valoración individualizada de cada caso y aportación 

desde el punto de vista quirúrgico, lo que evitaría dar pasos innecesarios y reduciría los 

perjuicios para el paciente.  

Para hacer efectiva esta medida para contar con comité multidisciplinar completo, con 

especial interés en patología tumoral, la Dra. Eva Vázquez Gandullo, neumóloga del 

Hospital Punta de Europa de Algeciras, apuesta por la creación de grupos 

multidisciplinares (en los que tengan cabida el neumólogo y el cirujano torácico, entre 

otros) conectados permanentemente vía internet (reuniones por videoconferencia) 



con acceso a pruebas complementarias para la valoración en un plazo máximo de 24-

48 horas de los casos presentados, con el propósito de tomar decisiones rápidas y con 

mayor criterio quirúrgico. 

De manera complementaria a lo expuesto, en esta mesa moderada por el Dr. Rafael 

Jiménez Merchán y en la que también mostró su visión el Dr. Juan Carlos Girón, ambos 

de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía de Tórax del Hospital Virgen Macarena de 

Sevilla, también se defendió la necesidad de realizar protocolos de derivación entre 

centros y establecer vías de comunicación adecuadas entre los mismos, siendo la 

telemática, tal y como se ha comentado anteriormente, la que permite un contacto 

directo y cercano de forma más inmediata y de manera también más sostenible. 

 

Para más información: 

Gabinete de comunicación de Neumosur: Tomás Muriel (95 462 27 27 / 605 603 382) 


