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LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

El Chuac se prepara para
intensiﬁcar la cirugía oncológica
en cuanto baje la presión
A causa del covid se realizan las intervenciones urgentes y
esperan recuperar las programadas en un par de semanas
R. DOMÍNGUEZ
A CORUÑA / LA VOZ

El estudio nacional sobre el impacto del covid en la atención al
cáncer revela que en España uno
de cada cinco diagnósticos se retrasaron a causa de la pandemia,
que acumuló demoras también a
la hora de administrar los tratamientos, farmacológicos y quirúrgicos. Coincidiendo con el día
mundial que se dedica a la patología, así lo subrayan entidades como la Asociación Contra el
Cáncer poniendo especial acento en los datos del informe que
señalan que durante el conﬁnamiento se redujo un 21 % la detección de tumores y un 14 % los
pacientes en hospitales de día.
En el caso del área coruñesa
«ni en la primera ola dejamos
de trabajar, todos los pacientes
diagnosticados siguieron con sus
tratamientos, ajustando pautas a
más largo plazo para que no viniesen tanto al hospital», subraya Silvia Antolín, oncóloga del
Chuac. Cuando era posible, llegó
incluso a enviarse la medicación
a los domicilios. Aún así, «en las

semanas más complicadas retrasamos terapias cuando se podían
demorar y en cirugías también
hubo aplazamientos en los momentos más críticos».
Ahora que el virus vuelve a
arreciar, «también va a haber
pequeños retrasos», considera
la especialista, si bien «esperamos recuperar en cuanto baje
un poco la presión hospitalaria».
A diferencia de la primera ola,
en este pico «no se ha parado
el screening de cáncer» para no
disminuir la capacidad de diagnosticar precozmente y mejorar
así el pronóstico, pero sí algunas cirugías que «retomaremos
e intensiﬁcaremos en cuanto sea
posible», dice Antolín, antes de
aclarar que «no se paró todo, de
hecho las cirugías urgentes han
seguido y siguen haciéndose».
Eso, aún encontrándose en un
hospital «colapsado» por el covid, que ya ocupa 11 unidades de
hospitalización y ha fagocitado
gran parte de las camas de uci y
reanimación, incluso las creadas
en espacios como los quirófanos.
Para tratar de paliar esta situación «hemos adaptado los tra-

tamientos de los pacientes pendientes de cirugía cambiando a
veces el orden: empezamos por
el tratamiento, como la quimio,
y después operamos», explica.
Con la curva, según los últimos
datos, a punto de cambiar de tendencia, el equipo de oncología
cuenta ya con un plan de recuperación. «En cuanto se liberen las
zonas de reanimación, se incrementarán las operaciones programadas; el plan de actuación
está clarísimo: operar todo lo demorado y los pacientes con cáncer serán los primeros», destaca
Silvia Antolín. Confían en que
en un par de semanas comience
a normalizarse la situación para
agilizar la atención a una enfermedad que «este 2021 se espera
siga aumentando hasta afectar,
solo en España, a otras 276.000
personas». «En nuestra área también subirá, como en el resto del
país, por el envejecimiento de la
población, porque cada vez hacemos más cribados de detección,
que son buenos porque disminuyen la mortalidad pero aumentan la incidencia y por los factores de riesgo».

«En esta ola no se ha parado el cribado de cáncer», subraya Antolín.

El servicio coruñés detecta
alrededor de 2.200 casos al año
Aunque no existe un registro actualizado de tumores, solo el servicio de Oncología del Chuac detecta y trata cada año alrededor
de 2.200 casos nuevos de cáncer.
En mujeres, el más frecuente sigue siendo el de mama, y el de
próstata en los hombres, seguidos en ambos casos por el de cólon-recto y el de pulmón.
En los últimos cuarenta años
se ha duplicado la supervivencia,
pero la patología oncológica sigue siendo la primera causa de
mortalidad en varones y la tercera entre la población femenina
por detrás de las patologías cardiovasculares y las infecciones.

¿Qué hacer para que su incidencia disminuya? «Hay muchas
cosas que la población puede hacer para evitar el cáncer, como
disminuir la exposición a factores de riesgo», recalca Silvia
Antolín. La dieta, por ejemplo,
«afecta a múltiples tumores, no
solo a los digestivos», al igual que
el sedentarismo, la obesidad y tóxicos como el tabaco o el alcohol.
«Juntos son un explosivo», describe gráﬁcamente. «Podemos
hacer muchas cosas —apunta—,
ejercicio, vacunarse para aquellos que es posible, cuidar la alimentación... Al menos en parte
está en nuestras manos evitarlo».

La UDC analiza la distribución de Arranca el cribado para 32.650 vecinos de
CO2 en las aulas para garantizar Cambre y Culleredo de entre 18 y 60 años
espacios seguros frente al covid
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La Universidade da Coruña
(UDC) anunció ayer la puesta
en marcha de un proyecto para
analizar la distribución del dióxido de carbono (CO2) en dependencias universitarias para así
garantizar espacios seguros ante el coronavirus, pero también,
de cara a un futuro, para contribuir en la mejora de la eﬁcien-

cia energética de los ediﬁcios.
El objetivo es establecer modelos para saber cuál será la evolución del CO2 según las características de un espacio, su ventilación, ocupación y distribución
de las personas. Para ello, se colocaron cuatro estaciones base
para recoger los datos de forma
inalámbrica con 57 medidores de
dióxido de carbono.

Para seguir detectando casos
asintomáticos, romper cadenas
de contagio y frenar el avance del
coronavirus, el Sergas convocará a 32.650 vecinos de Cambre y
Culleredo de entre 18 y 60 años a
un cribado poblacional mediante
test de antígenos. Será desde este jueves hasta el domingo 14 en
el parque deportivo de Acea de
Ama, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a

21.00 horas.
Los vecinos serán citados mediante un mensaje SMS en sus
móviles, por lo que es importante que los datos de contacto estén actualizados y activadas las
notiﬁcaciones del Sergas. En caso de no ser así, se puede realizar el trámite a través de la página web del Sergas si se dispone de certiﬁcado digital, o en los
centros de salud y en el teléfono

981 569 540.
El alcalde de Cambre, García
Patiño, había solicitado el cribado, por lo que agradeció «a predisposición do Sergas á hora de
atender a nosa solicitude». Por
su parte, el regidor de Culleredo,
José Ramón Rioboo agradeció la
«excelente disposición» del gerente y los profesionales del área
sanitaria para atender la necesidades de Culleredo.

¡Gracias!... porque, por segundo año consecutivo,

HEMOS GANADO EL ARDÁN DE ALTO RENDIMIENTO
El INDICADOR ARDÁN es un reconocimiento
del ALTO RENDIMIENTO de una empresa.
CONCHADO PUENTE es la ÚNICA EMPRESA DEL SECTOR
EN GALICIA que lo ha conseguido, ahora por segundo año consecutivo.
Y esto solo ha sido posible gracias a la dedicación
y entrega constante de nuestro equipo y la conﬁanza de nuestros clientes.

¡Llámanos! 981 914 705

