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              DITORIALE  
 

Hemos compartido las festividades navideñas con la elevada carga de incertidumbre que 
generan en nuestra sociedad, dos aspectos: la formación de nuevo gobierno tras las cuartas 
elecciones en muy poco tiempo y la inquietud que ha creado en profesionales y pacientes el 
debate en el entorno sanitario y no sanitario sobre la política del equipo de la Consejería de 
Sanidad.

Sobre el primer asunto, como Presiente del Colegio de Médicos de Valladolid no puedo 
ni debo opinar, aunque sí desear un gobierno estable que permita dar respuesta a las 
necesidades de nuestra sociedad y nuestra profesión.

Respecto al segundo tema, es evidente que nuestro Sistema Sanitario Regional necesita 
importantes cambios e implementar medidas que permitan mantener el nivel de calidad 
que nuestros ciudadanos esperan, con los recursos de que se dispone y adaptados a las 
peculiaridades de la demografía y la dispersión de nuestra población. No debemos ignorar 
nunca que la eficiencia y la solvencia son las claves para la sostenibilidad de nuestro Sistema 
Sanitario Regional.

La excesiva politización del debate sobre la Sanidad Regional no debería impedir visualizar 
y analizar, desde un punto de vista crítico, las propuestas presentadas, aportando ideas 
constructivas a los planes expuestos, que no olvidemos, son competencia del equipo gestor 
de la Consejería de Sanidad.

Lo fundamental siempre debe estar orientado a un único objetivo: prestar unos servicios de 
calidad, resolutivos, eficientes, con la mejor competencia de los profesionales, sin perder 
capital humano y satisfactorios para nuestros pacientes.

     Dr. José Luis Almudí Alegre
     Presidente del Colegio de Médicos de Valladolid
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019

 
        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

08 / 11
Reunión con la representante 
institucional de ASTRA para 

colaboración con la fundación 
para la formación del Colegio

Presidente. 
Dr. José Luis Almudí

 

08 / 11
Asamblea de Representantes 
Provinciales de la Sección de 
Médicos jóvenes y Promoción 

de Empleo (Madrid)

Repr. de la Junta Directiva.
Dra. Verónica González-Pinto

Repr. de la Junta Directiva.
Dra. Isabel Gutiérrez

Asamblea de Representantes 
Provinciales de la Sección 

de Atención Primaria 
Urbana (Madrid)

08 / 11

Reunión con José María 
Rodríguez, SG de la OMC, como 

preparación de la Asamblea de 
Presidentes  y Secretario 
Generales de mayo 2020

Presidente. 
Dr. José Luis Almudí08 / 11

05 / 11
Vicepresidenta II y Presidente.

Dra. Raquel Blasco y 
Dr. José Luis Almudí

Jornada One Health en la Real 
Academia de Medicina 
y Cirugía de Valladolid

Reunión con representantes 
de PP, VOX, PSOE, Podemos 

y Ciudadanos

Miembros de la
Junta Directiva06 / 11
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        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

12 / 11
Reunión Comisión Evaluación 

Médicos Titulares Interinos
Repr. de la Junta Directiva.

Dr. Roberto Pesquera

 

14/ 11
Reunión Consejería 

de Sanidad
Presidente. 

Dr. José Luis Almudí

Presidente. 
Dr. José Luis Almudí

Asamblea General del 
CGCOM (Madrid)15 y 16 / 11

Programa Actividades “Semana 
Internacinal de la Diabetes”

Repr. de la Junta Directiva.
Dra. Raquel Blasco;

y Presidente, Dr. José
Luis Almudí

11 / 11

08 /11
Repr. de la Junta Directiva.

Dra. Mercedes Coloma

Asamblea de Representantes 
Provinciales de la Sección 

de Atención Primaria 
Rural (Madrid)

Asamblea de la Vocalía de 
Médicos Jubilados (Madrid)

Repr. de la Junta Directiva. 
Dr. Benito Cortejoso08 / 11

ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019
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        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

22 / 11
Asamblea de Representantes 
Provinciales de la Sección 

de Médicos Administraciones 
Públicas (Madrid)

Repr. de la Junta Directiva.
Dr. Roberto Pesquera

 

26 / 11
Consejo Autonómico 

en Soria
Presidente. 

Dr. José Luis Almudí

Asamblea de Representantes 
Provinciales de la Sección 

de Médicos de 
Hospitales (Madrid)

Repr. de la Junta Directiva.
Dra. Rosa Mª. Ibán22 / 11

19 /11
Miembros 

Junta Directiva
Reunión Pleno 
Junta Directiva

Acto de nombramiento del Salón 
de Actos de A.M.A, la mutua de 
los profesionales sanitario, bajo 

el nombre de Ana Pastor

Presidente. 
Dr. José Luis Almudí20 / 11

ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019
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        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

04 / 12
Reunión Comisión Evaluación 

Médicos Titulares Interinos
Reprs. de la Junta Directiva.

Dr. Roberto Pesquera y 
Dra. Verónica González-Pinto

Celebración de la Patrona del 
Colegio Oficial de 

Farmacéuticos 
de Valladolid 

Presidente. 
Dr. José Luis Almudí

30 / 11

27 /11 Miembros 
Junta Directiva

Despedida a Ludovico 
de Vega

Asamblea de Representantes 
Provinciales de la Sección 
de médicos de Atención 

Primaria Rural

Repr. de la Junta Directiva.
Dra. Mercedes Coloma

29 / 11

ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019

Miembros de 
la Comisión

Reunión Comisión 
Deontológica26 / 11
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C

 
        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

18 / 12
Reunión de la 

Comisión Deontológica
Miembros de 
la Comisión

Asamblea General 
Colegiados

Entrada libre a todos 
los colegiados 

18 / 12

03 y 14 /12 Presidente. 
Dr. José Luis Almudí

Asamblea General 
del CGCOM

Reunión Pleno de 
la Junta Directiva

Miembros de la 
Junta Directiva

18 / 12

ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019

 

12 / 12 Inauguración oficina 
Mutual Médica

Presidente. 
Dr. José Luis Almudí
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La Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, reunida en sesión el día 18 de 
diciembre y tras una difícil deliberación por la calidad de los logos presentados a concurso, ha 
tomado el acuerdo de otorgar el premio del CONCURSO LOGO 2020 - 125 + 1 ANIVERSARIO 

DEL ICOM VALLADOLID, al logo presentado por la colegiada Mónica Lalanda Sanmiguel
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C
La visión más política de la sanidad

La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Valladolid se reunió en noviembre con 
representantes de diferentes partidos políticos para conocer algunos de los aspectos más 
relevantes a tener en cuenta para mejorar el Sistema Sanitario a nivel regional y estatal

 Con motivo de la celebración 
de elecciones nacionales el pasado mes 
de noviembre, algunas de las fuerzas 
políticas más representativas de nuestra 
Comunidad solicitaron una reunión con 
la Junta Directiva del Colegio de Médicos 
de Valladolid antes de las mismas para 
poder hablar con ellos de aspectos sa-
nitarios relevantes tanto a nivel regional 
como estatal que consideraban de inte-
rés para sus partidos.

El Colegio de Médicos quiso ofrecer su 
opinión a todos los grupos parlamenta-
rios de Castilla y León, por lo que exten-
dió la invitación a una posible reunión a 
las cinco fueras políticas más importan-
tes existentes a nivel estatal en la actua-
lidad. Así, a excepción de Ciudadanos, 
a quienes les fue imposible acudir a la 
cita por problemas de agenda, represen-
tantes de Unidas Podemos, PP, VOX y 
PSOE se reunieron el pasado 7 de no-
viembre con la Junta Directiva del Cole-
gio de Médicos de Valladolid para tratar 
aspectos tan vitales para nuestro Siste-

ma Sanitario como la Atención Primaria 
y Hospitalaria, la ruralidad,  cronicidad, 
relación público/privada, cuidados al final 
de la vida, política de recursos humanos, 
Ley de cohesión y calidad del SNS y fi-
nanciación, entre otros fueron objeto de 
debate.

Marta Santos Ballesteros, candidata al 
Congreso por Unidas Podemos, fue la 
primera en sentarse frente a la Junta Di-
rectiva para trasladarles su comprensión 
en torno a la necesidad de que el colec-
tivo sanitario vuelta a las jornadas de 35 
horas. Entre los aspectos que su partido 
promete con respecto a la sanidad, des-
tacó “la apuesta inquebrantable que su 
partido hace por la sanidad pública”. 

“El nivel de financiación tiene que aumen-
tar y volver a lo que fue”, aseguró Santos, 
quien añadió que “no es un tema con el 
que se pueda hacer negocio”, y puntuali-
zó que “algunos partidos pretenden res-
tringir un servicio tan básico como este a 
los inmigrantes y terminarán por querer 

restringirlo también a quien no tenga su-
ficiente dinero para pagarlo, y yo quiero 
seguir sintiéndome orgullosa de la sani-
dad española, en la que se trata de forma 
digna a cualquier persona”.

El Partido Popular fue el siguiente en 
comparecer ante la Junta Directiva, y 
Alejandro Vázquez Ramos, Portavoz de 
la Comisión de Sanidad del Partido Po-
pular en las Cortes de Castilla y León, 
fue el siguiente en intervenir en esta 
reunión, que vio como una oportunidad 
de que “quienes esperamos sean nues-
tros parlamentarios nacionales” tengan 
un conocimiento claro de cuáles son las 
preocupaciones que tiene el colectivo 
profesional médico.

El candidato del PP calificó de “muy bue-
na” la sanidad de Castilla y León, aun-
que expresó su deseo de hacer frente a 
varios retos para poder mejorarla, pres-
tando especial atención a la problemática 
de la cronicidad en nuestra Comunidad, 
las condiciones laborales de los profe-

Una parte de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Valladolid con representantes de Unidas Podemos
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sionales —médicos y enfermeros— y la 
financiación autonómica, un tema que 
aseguró “preocuparle sobremanera” ya 
que la subvención de los Servicios Pú-
blicos esenciales es “verdaderamente 
dramática”; y en Castilla y León, “por 
sus peculiares condiciones de envejeci-
miento y dispersión, es aún más grave 
debido a que el sistema de financiación 
actual no es capaz de adecuarse a sus 
necesidades”.

Pablo Sáez Alonso-Muñumer, candidato 
de VOX número uno al Congreso de los 
Diputados por la provincia de Valladolid 

comenzó su turno en este encuentro pi-
diendo que desde el Colegio de Médicos 
se hiciese llegar a su partido cualquier 
inquietud, necesidades o peticiones que 
pudiese tener el colectivo médico que la 
Junta Directiva representaba.

Por otra parte, aprovechó su interven-
ción para presentar los puntos fuertes del 
programa de VOX, en el que se plantea 
recuperar las competencias de Sanidad 
por parte del Gobierno Central, además 
de una tarjeta sanitaria única, un calen-
dario de vacunación único, una gestión 
única de las listas de espera y la unifi-

Una parte de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Valladolid con representantes del PP

Una parte de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Valladolid con representantes de VOX

cación de la central de compras con el 
objetivo de ahorrar costes. Su partido 
también defendió la posibilidad de “des-
colgarse del sistema público para que la 
gente que, con libertad, elija el sistema 
privado tenga la posibilidad de hacerlo 
mediante un sistema de descuento den-
tro del impuesto sobre la renta de las per-
sonas físicas”.

El último en reunirse con los representan-
tes del Colegio de Médicos de Valladolid 
fue Manuel Escarda Escarda, candidato 
número uno al Senado por el PSOE. Ase-
guró que desde su partido se sienten “ga-
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Una parte de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Valladolid con representantes dell PSOE

Hagamos historia.
Suena épico, ¿verdad? En Adarsa hemos preparado la         
campaña con las condiciones más agresivas en nuestros más 
de 40 años de historia. Si estabas pensando en adquirir un 
Mercedes-Benz, este es el momento. Toda la gama de 
Mercedes-Benz a precios irrepetibles, seguro gratuito a todo 
riesgo durante el primer año y unas condiciones de 
financiación inigualables. 

Consulta condiciones en tu Concesionario Oficial 
Mercedes-Benz Adarsa más cercano. 
Promoción válida hasta el 31/12/2019. 

Adarsa
Concesionario Oficial Mercedes-Benz
Valladolid · www.grupoadarsa.mercedes-benz.es

rantes del sistema sanitario público”, que 
defienden con convencimiento, a pesar de 
ser conscientes de que “el tiempo pasa y 
hay aspectos que deben ser reformados” 
para conseguir una “adecuada financiación 
que, indudablemente pasa por un ajuste 
fiscal para equipararnos con otros países 

europeos que también consideran la sani-
dad una inversión y no un gasto”. Escarda 
calificó de “fundamental” la atención a to-
dos los ciudadanos que residen en nuestro 
país, al igual que “la necesidad de fortale-
cer la Atención Primaria” y disminuir el gra-
do de insatisfacción de los profesionales 

sanitarios en algunos ámbitos. “Somos 
conscientes de que son los profesiona-
les médicos y enfermeras los que han 
sufrido los peores embates en lo que a 
recortes se refiere, y que es su vocación 
y compromiso lo que hace posible que el 
sistema se mantenga”, apuntó.
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 Coincidiendo con la Semana 
internacional de la Diabetes, el Colegio 
de Médicos de Valladolid organizó, los 
días 11 y 13 de noviembre, dos jornadas 
dedicadas a esta patología que padece un 
8,5% de la población española.

El primer día de charlas estuvo centrado 
en la alimentación y el ejercicio como 
factores para combatir, controlar y 
prevenir la diabetes. La Dra. Raquel 
Blasco, Doctora en Medicina y Profesora 
en Ciencias de la Salud; Dña. Verónica 
de la Fuente, Dietista Nutricionista e 
integrante de la Junta Directiva del Colegio 
de Dietistas Nutricionistas de Valladolid; 
y D. Rubén Nozal, Profesor de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte 
en la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes y entrenador personal; fueron 
los encargados de compartir consejos y 
recordatorios acerca de lo fundamental 
del deporte y la buena nutrición para 
nuestra salud.

“Tenemos que tener presente que la 
diabetes es una patología que cada vez 
se da en más personas, y que, para 
tratar de mejorar la calidad de vida de 
nuestros pacientes, es necesario que 
ellos, en muchos casos, hagan ciertas 
modificaciones en sus rutinas alimenticias 
y físicas”, apuntó la Dra. Blasco, que 
señaló el hecho de que, en ocasiones, 
“salir a dar una vuelta o mirar un poquito lo 
que se come” no es suficiente, por lo que 
desde el Colegio de Médicos se quiere 
proponer un Plan Integral de tratamiento 
que modifique más en profundidad 
la alimentación —“sin basarnos en 
extremismos”— y hacer una prescripción 
consciente de ejercicio bien pautado 
basado en un trabajo interdisciplinar entre 
el dietista o el nutricionista, el profesional 
de la actividad física del deporte y el 
médico.

Por su parte, Verónica de la Fuente 
destacó la importancia de la alimentación 

Prevenir, diagnosticar y tratar la diabetes 
con un abordaje integral

El Colegio de Médicos de Valladolid celebra la Semana Internacional de la Diabetes con 
varias charlas, talleres y ponencias celebradas a lo largo de cuatro jornadas

como filtro tanto para prevenir la diabetes 
como para frenar un avance prematuro 
de la enfermedad o para tratarla en sí, 
especialmente en la diabetes tipo 2 que, 
además de ser la más prevalente, es en 
la que la comida tiene una relevancia 
mayor a la hora de controlar la patología. 
“Hay que ser muy consciente de lo que se 
puede comer, lo que se debe evitar y los 
mitos que hay que ignorar, como el tema 
del azúcar en las frutas, que son azúcares 
sanas y naturales que se pueden ingerir 
sin problema”, comentó.

Rubén Nozal fue el último en intervenir 
en esta primera jornada, y lo hizo para 
explicar que “cuando comes, sube la 
glucosa; y cuando haces ejercicio, la 
bajas, por lo que para controlar el nivel 
de glucemia hay que entrenar con una 
frecuencia adecuada”. El entrenador 
personal expuso que al entrenar se 
mantiene el nivel de glucosa estable 
durante 24 o 48 horas; por lo tanto, “día sí 
día no deberías hacer ejercicio”. Además, 
puntualizó que, si se combina el ejercicio 
de resistencia con el de fuerza, obtienes 

mayores beneficios; al igual que si se aplica 
una intensidad más alta, mayores serán 
los beneficios que se obtengan, “siempre 
contando con la ayuda de una entrenador 
o un licenciado en ciencias de la actividad 
física del deporte, pero perdiendo el miedo 
a hacer deporte, porque hay veces que 
pasear no es suficiente para mantener 
nuestros niveles de glucosa controlados”.

La segunda jornada dedicada a esta 
patología se dedicó al “Sistema de 
apoyo a las personas con diabetes”, es 
decir, se presentaron los profesionales 
y Asociaciones que más ayuda pueden 
prestar a los pacientes que necesiten 
respuestas y atención ante esta 
enfermedad.

La charla coloquio que se llevó a cabo el 
día 14 de noviembre estuvo impartida por 
el Dr. José Luis Almudí, Presidente del 
Colegio de Médicos de Valladolid; el Dr. 
José Antonio Otero Rodríguez, Concejal 
Delegado General de Salud Pública y 
Seguridad Ciudadano del Ayuntamiento de 
Valladolid; D. Andoni Lorenzo, Presidente 

Verónica de la Fuente, la Dra, Raquel Blasco y Rubén Nozal (en el centro de la primera fila) posan junto al 
público que acudió a escuchar sus charlas en la primera jornada ofrecida por el Colegio de Médicos
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de la Federación Española de Diabetes y 
Presidente del Foro Español de Pacientes; 
Dña. Silvia Sáez, Presidenta del Colegio 
Oficial de Enfermería de Valladolid; y por 
D. Carlos Treceño Lobato, Presidente del 
Consejo de Colegios Profesionales de 
Farmacéuticos de Castilla y León.

Durante toda la charla, se debatió 
acerca de lo que cada uno de los 
grupos de profesionales a los que los 

De izquierda a derecha: el Dr. Otero, Dña. Silvia Sáez, D. Javier García (Presidente de Adiva), D. Andoni 
Lorenzo y D. Carlos Treceño en la segunda jornada sobre diabetes organizada en la sede colegial

El Dr. Cuellar momentos antes de comenzar su charla

ponentes representaba podía aportar 
al tratamiento, cuidado y apoyo a las 
personas con diabetes, además de 
destacar la importancia de que todos 
ellos estén intercomunicados para lograr 
la prevención, adherencia al tratamiento y 
formación continua del paciente diabético.

Por su parte, el Dr. Luis Ángel Cuéllar, 
Jefe de Servicio de Endocrinología del 
Hospital Universitario Río-Hortega de 

Los Dres. López, Tobar y la Dra. Pérez

Valladolid, ofreció el 26 de noviembre una 
interesante charla acerca del “Abordaje 
de la Diabetes Mellitus II”, en la que 
planteó la necesidad e importancia de 
abandonar la visión glucocéntrica para 
realizar una valoración integral de estos 
pacientes, algo fundamental si tenemos 
en cuenta que el 80% de las personas 
con DM2 sufre al menos otro proceso 
crónico asociado, siendo la cardiopatía 
isquémica, la depresión, y los trastornos 
musculoesqueléticos las comorbilidades 
más frecuentes.

Por último, el 17 de diciembre los Dres. 
Javier López y Javier Tobar y la Dra. 
Teresa Miriam Pérez protagonizaron 
una charla coloquio en la que se debatió 
acerca de la “Protección Cardiovascular 
en el paciente Diabético”, un aspecto cada 
vez más relevante al hablar de diabetes 
y de consecuencias que esta patología 
puede tener en la salud general de los 
pacientes que la sufren.

La diabetes mellitus empieza a ser 
percibida como una verdadera enfermedad 
para el afectado, cuando aparecen sus 
complicaciones, de las cuales la más 
importante es la afección aterosclerótica, 
pues causa 80 % de sus muertes; por 
lo tanto la diabetes es casi un sinónimo 
de enfermedad vascular aterosclerótica, 
y 50 % de estos pacientes ya poseen 
complicaciones vasculares al diagnóstico 
de la primera.



 El pasado 19 de noviembre 
tuvo lugar, en el Colegio de Médicos de 
Valladolid, un taller sobre Urología en el 
que se trató de forma muy completa los 
“Síntomas de tracto inferior (STUI) en el 
varón en Atención Primaria.

La fisiopatología de los síntomas del 
tracto urinario inferior (STUI) (en inglés 
lower urinary tract symptons [LUTS]) es 
muy compleja y multifactorial. 

Entre los factores más importantes 
de esta patogénesis destacan la 
hiperplasia benigna de próstata (HBP), 
el tono adrenérgico del músculo liso, la 
inflamación, los cambios ultraestructurales 
por envejecimiento del músculo detrusor, 
la disfunción urotelial, las alteraciones 
en la expresión de los receptores 
muscarínicos y la aterosclerosis.

La presentación de los STUI no es 
uniforme. Así, algunos hombres presentan 
predominio de síntomas de llenado, otros 
de vaciado, aunque la mayoría tiene una 
combinación de síntomas de llenado, 
vaciado y posmiccionales. En este 
sentido, diversos estudios han puesto de 
manifiesto que la nicturia es el STUI más 
frecuente por el que los pacientes acuden 
a su médico de atención primaria3, 
mientras que la combinación de STUI 
más común que tiene un impacto notable 
en la calidad de vida de los pacientes 
parece ser la tríada: nicturia, aumento de 
la frecuencia miccional y sensación de 
vaciado incompleto.

Esta patogénesis compleja de los STUI, 
junto con su forma de presentación 
mixta y los hallazgos urodinámicos, 
hacen necesario un estudio diagnóstico 
exhaustivo, así como la necesidad de un 
enfoque terapéutico individualizado, tal y 
como indican desde SEMERGEN.

La Dra. Verónica González-Pinto Fontán, 
Representante de la Sección de Médicos 
en Formación y/o Postgrado, fue la 
encargada de presentar a la Dra. Cristina 
García Iglesias, el Dr. Marco Piro y la Dra. 
Isabel Gutiérrez Pérez, que abordaron 

El Colegio de Médicos organiza un taller acerca del manejo 
diagnóstico y terapéutico de los varones con STUI

De izquierda a derecha: la Dra. González-Pinto, el Dr. Piro, la Dra. Gutiérrez y la Dra. García
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aspectos muy relevantes de esta 
patología que a continuación nos detalla 
la Dra. Gutiérrez, Representante de la 
Sección de Médicos de Atención Primaria 
Urbana del Colegio.

 “Los STUI no son exclusivos 
del varón, los resultados de diversos 
estudios epidemiológicos muestran que 
su presencia no se diferencia por sexo 
o raza y se manifiestan con parecida 
frecuencia en la mujer. 

Su etiología es multifactorial y pueden 
ser la manifestación clínica de diversas 
patologías (hiperplasia benigna de 
próstata [HBP], vejiga hiperactiva [VH], 
poliuria nocturna, patología infecciosa e 
inflamatoria, hipoactividad del detrusor, 
patología urológica cancerígena, 
neurológica, metabólica, cardíaca, 
fármacos) etc.

En una gran proporción de varones, el 
crecimiento de la glándula prostática 
contribuye a la aparición de los STUI, 
aunque estos no siempre se producen 
por HBP. Diversos estudios han puesto en 

duda la relación causal entre la próstata y 
la patogénesis de todos los STUI. 

La HBP como causa más frecuente de los 
STUI en el varón, presenta una elevada 
prevalencia (69,1% según el estudio 
D-impact en España),  afectando sobre 
todo a varones mayores de 50 años y 
generando alteraciones importantes en la 
calidad de vida (CdV). 

Tanto los STUI como la HBP están 
fuertemente asociados con el 
envejecimiento, por ello se espera que su 
prevalencia vaya en aumento, al igual que 
los costes asociados a la  mayor carga 
asistencial. 

El término HBP es un concepto  
histopatológico, ya que describe el 
crecimiento de la próstata. 

Sin embargo, se considera que  es un 
síndrome clínico caracterizado por “un 
crecimiento benigno de la próstata, que 
genera o puede generar obstrucción 
a la salida de la orina y que puede 
manifestarse clínicamente con una 



 C  
 

OLEGIO AL DÍA

axis 17

serie de síntomas que conocemos como 
STUI”. La sintomatología debe ser mixta 
(llenado, vaciado y posmiccionales), 
dudando de que sea HBP si solo presenta 
un tipo de síntomas. La nocturia (64% 
según el estudio D-impact) es el STUI 
más frecuente y molesto, por el que 
los pacientes suelen acudir de forma 
voluntaria al médico de familia. 

Para conocer la relación de los STUI 
con la HBP es necesario su evaluación 
cuidadosa, para obtener la mayor 
rentabilidad posible de cada una de las 
pruebas que podemos utilizar en su 
diagnóstico. 

Todas las guías clínicas de buena práctica 
clínica COINCIDEN en reconocer las 
siguientes pruebas como OBLIGATORIAS: 

• Historia clínica detallada y minuciosa
• Examen físico completo (sobre todo 
abdomino-pélvico, que incluya la 
realización de Tacto Rectal)
• Análisis de orina

Difieren en la realización de 
otras exploraciones, porque sus 
recomendaciones no están dirigidas a 
la Atención Primaria (AP). El resto de 
las pruebas diagnósticas se  pueden 
clasificar en función de la prioridad en su 
realización:

• Recomendadas (IPSS/CdV, PSA, 
medición del residuo posmiccional [RPM] 
y ecografía abdominal): cuando su uso se 
generaliza a todos los pacientes con STUI 
al existir suficiente evidencia del beneficio 
de su empleo
• Opcionales (flujometría, diario miccional,  
valorar la función sexual [SHIN]: Su 
elección dependerá de los resultados 
obtenidos en las pruebas iniciales 
recomendadas
• No recomendadas (citología, cistoscopia, 
eco transrectal, urografía intravenosa, 
TAC, RMN): no existe suficiente evidencia 
de beneficio con su uso rutinario. Se 
utilizará únicamente en circunstancias 
especiales o en ensayos clínicos. 

Desde la  AP se pueden diagnosticar la 
HBP no complicada sin necesidad de 
utilizar inicialmente en su diagnóstico 
pruebas de imagen o funcionales. 
Utilizando las pruebas obligatorias y 
recomendadas, se obtiene un Valor 
predictivo positivo cercano al 80%.

La petición de pruebas opcionales 
dependerá de la accesibilidad a estas y 
de los resultados que se obtengan en las 
pruebas obligatorias y recomendadas. 

La HBP ES UNA ENFERMEDAD 
PROGRESIVA. A largo plazo, la mayoría 
de las HBP no tratadas van a progresar 

clínicamente con deterioro de los síntomas, 
empeoramiento de la CdV y aumento de la 
incidencia de complicaciones (disfunción 
vesical irreversible, Insuficiencia Renal, 
infecciones recurrentes, litiasis, hematuria, 
Retención Aguda Orina) y la necesidad de 
cirugía por el empeoramiento clínico de la 
enfermedad. 

El sustrato histológico de esta progresión 
es el aumento del volumen prostático, del 
grado de obstrucción con deterioro de la 
velocidad del flujo urinario y del RPM. 

Los objetivos del tratamiento de los 
varones con STUI/HBP son:

- Mejora de los síntomas, de la CdV y la 
satisfacción del paciente
- Evitar la progresión clínica de la 
enfermedad
- Disminuir el riesgo de complicaciones o 
la necesidad de cirugía.

Las decisiones terapéuticas y pautas de 
tratamiento deben estar basadas en:

- La evidencia científica disponible
- La expectativa de vida de los pacientes 
- Los potenciales efectos adversos de los 
tratamientos
- Las comorbilidades que puedan CI 
alguna de las opciones
- La decisión del propio paciente

Al disponer de diferentes alternativas 
eficaces (fármacos autorizados 
para el tratamiento con la eficacia 
comprobada tanto en monoterapia 
como en combinación: bloqueantes 
de los receptores alfa-1-adrenérgicos, 
inhibidores de la 5-alfa-reductasa, 
inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y los 
antimuscarínicos.), la decisión terapéutica 
debe ser compartida con el paciente, 
tras una correcta información sobre los 
posibles beneficios y riesgos de cada 
tratamiento”.

Bibliografía
Alcántara Montero A, Bernal Pacheco MR, 
Basco Hernández P, Esteban Fuertes M, 
Flores Tirado H, Gutiérrez Pérez MI, et al. 
Criterios de derivación y manejo integral 
del paciente con STUI. Madrid. Sanidad y 
Ediciones, S.L. 2018
Brenes FJ, Brotons F, Cozar JM, et al. 
Criterios de derivación en HBP para AP, 
5.G. 4.ª Ed. Madrid: JF MAGUIRE SL; 
2019. 
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Las Dras. Mónica Lalanda, Azucena Santillá y Raquel Blasco, y D. Jesús del Río

 En una época en la que el 
acceso a información de cualquier tipo 
por parte de nuestros pacientes es más 
sencilla que nunca, la divulgación y el 
saber informar sobre salud cobra más 
importancia que nunca.

Internet y el Doctor Google son fuentes 
más consultadas que los propios 
médicos. Las redes sociales son el medio 
más inmediato al que recurren infinidad 
de usuarios hoy en día. La información 
poco veraz y las fake news sanitarias son 
difundidas sin reparos por internautas e 
influencers.

Es por eso que la forma en la que 
los profesionales sanitaros difunden 
conocimiento sobre la Salud cobra hoy 
más relevancia que nunca.

La Vicepresidenta Segunda del Colegio 
de Médicos de Valladolid, la Dra. Raquel 
Blasco, es perfectamente conocedora 
de esta realidad, y por ello participó el 
pasado 5 de noviembre en la sesión 
relacionada con esta temática organizada 

por la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Valladolid, ofreciendo la 
ponencia “Los retos de la divulgación 
sanitaria. ¿Por qué es importante llegar 
a todo el mundo?”.

Pero, además, participó y moderó dos 
mesas redondas organizadas por el 
Colegio los días 20 y 21 de noviembre, a 
las que acudieron la Dra. Esther Samper 
Martínez, médica, Doctora en ingeniería 
tisular y comunicadora sanitaria; D. 
Antonio García Encinas, Periodista de 
El Norte de Castilla; la Dra. Mónica 
Lalanda San Miguel, médica, bioeticista y 
comunicadora; la D. Jesús del Río Moro, 
enfermero y Máster en salud digital; y la 
Dra. Azucena Santillán García, enfermera 
del HUBU, Directora del máster de 
enfermería basada en la evidencia e 
investigación y técnico de asesoramiento 
científico en #Cienciaenelparlamento.

Todos ellos debatieron y hablaron sobre 
temas especialmente relevantes a la 
hora de aprender a comunicarse en 
esta era digitalizada en la que estamos 
inmersos, tales como “Las luces y 
sombras de las redes sociales”, “Las mil 
y una formas de llegar a los ciudadanos 
con la salud digital”, “¿Vale la pena ser 
comunicadores en salud?”, “Comunicar 
bien en redes”, o “La información en 
materia de salud. Llegar al gran público 
con noticias sanitarias”.

¿Vale la pena saber comunicar correctamente en salud?

D. Antonio García Encinas, y las Dras. Raquel Blasco Redondo y Esther Samper Martínez

El Colegio de Médicos de Valladolid organiza dos jornadas para debatir la forma en la que los 
profesionales sanitarios deberían de intentar llegar a sus pacientes en una era digitalizada
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Que no sea un “adiós”; solo un “hasta pronto”, Ludovico

 Hoy ha entrado de nuevo 
un colegiado y se ha acercado hasta el 
mostrador, ese en el que todos se apoyan 
para esperar a que alguno de los que 
estamos al otro lado pueda resolver las 
dudas que les rondan la cabeza. Y hoy, 
de nuevo, la mirada de ese médico ha 
ido a parar a la misma mesa en la que 
reparan desde hace semanas todos los 
que han pasado por aquí a lo largo de los 
años.

“¿No está Ludovico?”.

Una pregunta que encierra mucho cariño, 
todo el que merece una persona que ha 
trabajado para el Colegio de Médicos de 
Valladolid durante más de tres décadas. 

Pero a Ludo le ha llegado la hora 
de descansar. Su jubilación deja un 
hueco que muchos notáis, aunque os 
aseguramos que Alicia, esa mujer de 
sonrisa perenne que ahora se sienta tras 
la silla que todos los colegiados miran al 
entrar en nuestras oficinas, os tratará con 
el mismo cariño que siempre lo hizo su 
antecesor.

Desde aquí solo queremos decir que 
esperamos de corazón que esto no sea 
un adiós; solo un “hasta pronto”, porque 
esta siempre será tu casa, Ludovico.
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 Mutual Médica sigue 
creciendo con el paso del tiempo con el 
fin de poder ofrecer el mejor servicio a los 
profesionales médicos de la provincia.

Por ello, el pasado 12 de diciembre la 
compañía aseguradora inauguró una 
nueva sede en la cuarta planta de la 
Calle Pasión 13, un acto en el que 
estuvieron arropados por el Dr. José 
Luis Almudí, Presidente de la entidad  
colegial y por otros tantos compañeros 
del Colegio.

Desde su nueva ubicación esperan 
poder seguir sirviendo a los médicos 
de la provincia como han hecho hasta 
ahora.

Mutual Médica inaugura nueva sede

Foto de familia de la inauguración de la nueva sede de Mutual Médica

 El 16 de diciembre tuvo 
lugar una de las tradiciones navideñas 
más esperadas del Colegio de Médicos 
de Valladolid: el curso de cocina para 
celebrar la Navidad.

Con la mesa preparada para Navidad

Susana Quirós (en el centro, con chaquetilla blanca) posa junto a las asistentes al curso de cocina

Susana Quirós, profesora de la Escuela 
Internacional de Cocina de Valladolid, 
montó un menú de cuatro platos 
delante de las asistentes a la jornada, 
emplatando cada uno de ellos según 

los iba rematando, para que todas 
pudiesen apreciar el montaje de cada 
uno de los elementos que conformaban 
la cena ideada por esta cocinera 
experta.

La propuesta culinaria de Susana 
Quirós quedó completada en esta 
ocasión con un ceviche de gambón 
y mejillón, una merluza rellena de 
txangurro a la donostiarra con crema 
tibia de puerros, una carrillera ibérica 
con piña estofada en Martini y una 
copa de queso dulce y arándanos.

Cuando terminó el montaje de todo el 
menú, se sortearon cada uno de los 
platos entre todas las alumnas, como 
ya viene siendo habitual en este curso 
navideño. 

Pero, además, como novedad, este 
año la Escuela Internacional de 
Cocina de Valladolid rifó uno de sus 
Cursos para Entusiastas, canjeable 
hasta el mes de marzo y en el que la 
ganadora podrá aprender durante un 
día a realizar comidas inspiradas en 
recetas tradicionales, gastronomía 
internacional, técnicas vanguardistas o 
elaboraciones de repostería.
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Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos...

 El día 5 de enero tiene algo 
de especial. Los nervios se contagian de 
los niños a los mayores, las ganas de que 
Sus Majestades de Oriente lleguen se 
sienten en el aire.

Cada año, el Colegio de Médicos acerca 
a los más pequeños de las casas ese 

aura de magia gracias a la Fiesta de los 
Reyes Magos, una tarde llena de risas, 
globos, regalos y sorpresas.

Niños y niñas de entre tres y nueve años 
disfrutan durante más de dos horas de 
actividades  especialmente pensadas 
para ellos, donde la música, los juegos, 

las meriendas y los amigos son los 
protagonistas.

Todos se quedan maravillados al pasar 
a ver a Melchor, Gaspar y Baltasar, que 
año tras año encuentran un hueco antes 
de la cabalgata para estar con todos los 
pequeños que asisten a esta fiesta.
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Alberto Conti Duque, ganador en la categoría de 4 años del XXII Concurso infan-
til de dibujos navideños del Colegio de Médicos de Valladolid

María Castro de Miguel, ganadora en la categoría de 6 años del XXII Concurso 
infantil de dibujos navideños del Colegio de Médicos de Valladolid

Laura Arriba Vivar, ganadora en la categoría de 9 años del XXII Concurso infantil 
de dibujos navideños del Colegio de Médicos de Valladolid

Adriana de la Fuente, ganadora del accesit del XXII Concurso infantil de dibujos 
navideños del Colegio de Médicos de Valladolid
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               COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE VALLADOLID
                PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2020
I N G R E S O S: 2019 2020 %

CAPÍTULO 700 VENTA DE CERTIFICADOS 30.420,00 20.580,00 67,65%

CAPÍTULO 751 EMISIÓN DE CUOTAS 648.075,66 699.134,72 107,88%

CAPÍTULO 752 APORTACIÓN CENTRO DE RECONOCIMIENTO 24.026,31 37.543,44 156,26%

CAPÍTULO 7592 APORTACIÓN LOCALES ARRENDADOS 33.820,00 65.463,18 193,56%

CAPÍTULO 7594 APORTACIÓN FORMACIÓN (FUNDAC.) 67.525,84 51.500,00 76,27%

CAPÍTULO 778 INGRESOS EXCEPCIONALES 1.500,00 1.500,00 100,00%

T O T A L   I N G R E S O S 805.367,81 € 875.721,34 € 108,74%

G A S T O S: 2019 2020 %

CAPÍTULO 600 Adquisición impresos oficiales 6.850,00 6.850,00 100,00%

CAPÍTULO 621 Gastos de Comunidad 6.482,60 6.482,60 100,00%

CAPÍTULO 622 Reparación y Conservación 1.465,19 1.465,19 100,00%

CAPÍTULO 623 Servicios de Profesionales Independientes 24.528,12 24.877,58 101,42%

CAPÍTULO 625 Primas de Seguros, serv.bancarios y Publicidad 4.730,62 4.730,00 99,99%

CAPÍTULO 628 Suministros 29.422,05 29.622,32 100,68%

CAPÍTULO 629 Otros servicios 48.606,46 51.634,46 106,23%

CAPÍTULO 630 Impuesto sobre beneficios y Otros Tributos 29.760,21 29.760,21 100,00%

CAPÍTULO 640 Sueldos y salarios y Seguridad Social 400.010,39 426.849,95 106,71%

CAPÍTULO 651 Participación en cuotas del Consejo 90.142,40 95.975,05 106,47%

CAPÍTULO 659 Gastos sociales 119.835,05 157.417,61 131,36%

CAPÍTULO 6598 Gastos de los locales arrendados 2.706,38 2.156,38 79,68%

CAPÍTULO 680 Gastos Excepcionales y Amortizaciones del ejercicio 40.828,96 37.900,00 92,83%

T O T A L   G A S T O S 805.367,81 875.721,34 108,74%

Total Ingresos Presupuestados 805.367,81 875.721,34 108,74%

Total Gastos Presupuestados 805.367,81 875.721,34 108,74%

Pérdidas y Ganancias 0,00 0,00
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ALTAS BAJAS

MOVIMIENTO COLEGIAL/ octubre - noviembre - diciembre

 

   María Mercedes Valle Rodríguez        Traslado a Madrid

   María Elisa Revuelta del Peral             Cese

   Sofía Martín Pelayo       Traslado a Palencia

   Álvaro Bueno Sacristán       Traslado a Coruña

   Cecilia Bartolomé Bartolomé        Traslado a Madrid

   Lucía Moreno Vico          Traslado a Cádiz

   Juan José Navarrete Pérez          Traslado a Madrid

   María Begoña Antón González       Traslado a Burgos

   María de la Paz Torre Pardo     Traslado a Palencia

   Miguel Ángel Castaño Blázquez       Traslado a Salamanca

   Lorena María Miguez Fortes      Traslado a Asturias

   Andrés Saldaña Diaz             Traslado a León

   Christian Joseph Ortega Loubon      Traslado a Salamanca

   Francois Xavier Emile Brunie Vegas                Cese

FALLECIMIENTOS
  

   Ciro Crespo Cortejoso    

   Antonio Mazariegos Martínez   

   Alfonso Diosdado Diosdado   

   Felipe Herrero Andrés

   Vicente Roig Espert

  

   Samir Hamade Hamade              Traslado de Salamanca

   Lucía Amelia Silvestre Cristóbal   Traslado de Palencia

   María Fátima Paz Fuentes        Traslado de Toledo

   Isabel María Crespo Garcia   Traslado de Palencia

   Susana de Francisco Andrés         Traslado de Salamanca

   Pablo Díez de la Hoz                      Reingreso

   Sara Yolanda Urrutia Rodríguez        Traslado de León

   Elena Bustamante Munguira       Traslado de Islas Baleares

   Isabel Sevillano Benito       Traslado de Madrid

   Marta Palomares Cardador      Traslado de Murcia

   Belén Garrido Báez       Reingreso

   Diana Amparo Martínez Huerta                  Alta

   Jorge León Morales Quezada                Alta

   Stephany Britain de Jesús Escobar de la Hoz               Alta

   Sergii Kozhan                   Alta

   Brice Tismon Moutsila N´Tsona         Traslado de León

   María África Juárez Martín    Traslado de Palencia

   Javier Atienza Herrero, Javier         Traslado de Jaén

   María Isabel Esteban Sáez                     Traslado de León

   Elsa María Arias Valdés    Traslado de Palencia

   Mariela Saavedra Pérez                               Alta
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El listado de los 50 mejores doctores 
españoles de la medicina privada en 
la encuesta que se realiza en el ‘VI Top 
Doctors® Awards’  ha incluido este 
año sus nombres. ¿Qué significa para 
ustedes este reconocimiento? 

Dr. Amón Sesmero: Supone una gran 
satisfacción para mí haber sido distinguido 
como uno de los mejores especialistas de 
la medicina privada, pero considero que 
es un reconocimiento a todo el equipo 
que en realidad formamos el Instituto 
Urológico Recoletas. 

Hoy en día las áreas de conocimiento, 
incluso dentro de una especialidad, 
son tan vastas, que su dominio se debe 
hacer en equipo. En el Instituto Urológico  
que tengo el honor de dirigir, tanto mis 
colaboradores urólogos, anestesiólogos, 

enfermeras y secretarias son 
merecedores de esta distinción. 

Dr. Centeno Malfaz: Es un motivo de 
orgullo. Hay que ser muy cauto con el 
valor que tiene estar en un listado de 
este tipo, pero estamos acostumbrados 
a que enseguida se denuncien los 
errores o los problemas de nuestro 
sistema sanitario, y no es habitual que 
se reconozca el trabajo bien hecho. 
Por eso es especialmente gratificante 
recibir reconocimientos como este. 

Los galardonados son valorados por 
su formación y habilidades clínicas y 
la reflexión de los propios doctores 
sobre a qué médico acudiría o 
recomendaría a sus amistades o 
familiares. ¿Es mayor la satisfacción 
al recibir un premio así cuando son 
sus propios compañeros quienes 
sacan a relucir su nombre?

Dr. Amón Sesmero: Agradezco mucho 
a mis compañeros que me hayan 
valorado así.  Cada uno tiene una clara 
conciencia del valor de lo que hace 
pero está claro que el reconocimiento 
por tus propios colegas  es gratificante 
y supone un estímulo importante en el 
desempeño de nuestro trabajo.

Dr. Centeno Malfaz: La verdad es 
que sí. La competencia entre los 
profesionales de la sanidad, entre 
los distintos hospitales, etc, es una 
realidad. Por eso el que sean tus 
compañeros los que te valoren tienen 
una valor adicional. 

Saber que confiarían en ti para poner en 
tus manos a sus hijos o a sus familiares 
o amigos es un honor. En el caso de la 
pediatría todavía más, pues nuestros 
niños son lo más valioso que tenemos, 
como personas y como sociedad.

Además, se tienen en cuenta las 
opiniones de los pacientes tras el 
contacto o visita a los especialistas 
en donde valoran aspectos como 
el tiempo, la atención o el cuidado 
recibido. ¿Creen que es suficiente el 
tiempo dedicado a cada paciente en 
nuestros Sistema Sanitario? ¿Creen 
en la humanización en Sanidad?

Dr. Centeno Malfaz: Depende. En la 
mayoría de las consultas de especialistas 
hospitalarios sí, y es una de las causas 
de las listas de espera. Sin embargo, en 
la atención primaria, hay muchos centros 
de salud en los que las consultas están 
sobrecargadas, con pocos minutos para 
cada paciente. 

Esto afecta más a unas zonas que 
a otras, y pienso que la provincia 
de Valladolid no es de las peores. Y 
también afecta más a medicina familiar 
y comunitaria más que a la pediatría, 
como norma general. En las consultas 
de pediatría está muy condicionado con 
los picos epidémicos estacionales. Si lo 
trasladamos al sistema sanitario privado 
la situación es distinta, pues permite 
gestionarlo de distinta forma.

En cuanto a la humanización, se está 
volviendo a los orígenes de la medicina. 
A la relación con el paciente. Y es muy 
importante. El paciente tiene que sentirse 
acompañado. 

Hay que abrir los hospitales a los 
pacientes y sus familiares, como las 
unidades de críticos de puertas abiertas. 
Más allá de poner unos paneles con 
dibujos. Nosotros abrimos las puertas de 
nuestra UCI Neonatal hace ya 10 años. 
Y no hay que olvidar que la verdadera 
humanización comienza por prestar una 
adecuada atención sanitaria, con los 
recursos necesarios.Dr. Amón Sesmero

  NTREVISTASE
“La verdadera humanización comienza por prestar una 

adecuada atención sanitaria, con los recursos necesarios” 

Entrevista a los Dres. José Heriberto Amón Sesmero y Fernando Centeno Malfaz, 
incluidos en el listado de los 50 mejores doctores españoles de la medicina 

privada en la encuesta que se realiza en el ‘VI Top Doctors Awards’
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               NTREVISTASE
Dr. Amón Sesmero: Es difícil conocer de 
antemano el tiempo que va a precisar un 
paciente determinado y tanto en la sanidad 
pública como en la privada sentimos 
muchas veces la presión de consultas 
con mucha demanda  lo que implica que 
tenemos que hacer mas horas de trabajo 
y los pacientes tienen que aceptar a 
veces retrasos  para ser atendidos, pero 
el tiempo que requiere un paciente para 
ser escuchado, explorado, informado 
no se puede reducir, si hablamos de 
humanización de la medicina. Otra cosa 
son las consultas “virtuales”, las no 
presenciales, que tienen otro significado 
y otro contexto.

Por supuesto que creo en la humanización 
de la sanidad. ¿Cómo puede ser de otra 
forma? Es la esencia de la Medicina y dado 
que ésta es cada vez más tecnológica 
debemos procurar humanizarla aún más.

Ambos están vinculados a la docencia 
de una u otra forma. Usted, Dr. Amón 
es profesor asociado en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Valladolid 
y ha impartido numerosos cursos en 
España y el extranjero; y usted, Dr. 
Centeno, compagina el ejercicio de 
la medicina con la docencia, ya que 
da clase de Ciencias de la Salud en la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
de Valladolid. ¿Creen en la necesidad 
de realizar una formación continuada 
en esta profesión?

Dr. Amón Sesmero: Hay que distinguir 
entre lo que es docencia de pregrado 
dirigida a los estudiantes de Medicina y la 
formación continuada que es aquella que 
se inicia una vez concluida la formación 
en la especialidad y que es necesaria 
para  integrar en la práctica diaria aquellos 
avances científicos que se producen en 
un determinado ámbito de la medicina.  
Esta última, aunque está regulada por ley 
en cuanto a la acreditación, requiere una 
motivación de autoformación por parte del 
médico que es de índole ética, es decir  
debe querer mejorar sus conocimientos 
de cara a un correcto diagnóstico y  
tratamiento de los pacientes.   Y si una  
formación continuada es necesaria en 
muchas profesiones  en  medicina  es 
esencial debido a los incesantes avances 
que se producen. 

Dr. Centeno Malfaz: La formación 
continuada forma parte de nuestra 

profesión. Sin duda. El dar de clases en la 
Facultad de Medicina es un aliciente. Pero 
las clases han cambiado. La sociedad es 
distinta, y las nuevas tecnologías han 
hecho su aparición. Eso hace que sea 
necesario innovar en docencia, poner en 
marcha nuevos sistemas de aprendizaje, 
y nuevas manera de relacionarse con el 
alumnado. La facultad debe cambiar al 
mismo ritmo que lo hace la sociedad.

Dr. Centeno, usted También forma parte 
del Grupo de investigación U724 del 
Centro de Investigación Biomédico en 
Red de Enfermedades raras (CIBER). 
Desde el año 2006, ha participado en 
27 proyectos de investigación, siendo 
el investigador principal en 16 de 
ellos. ¿Qué relevancia cree que tiene 
este campo en la Medicina de nuestra 
Comunidad?

Nuestra comunidad está bien 
posicionada. Disponemos de servicios 
punteros con investigación de primer 
nivel. Y eso que no es fácil competir 
con los grandes centros de las grandes 
ciudades como Madrid y Barcelona. 

En el Monitor de Reputación Sanitaria 
hay 3 hospitales de la Comunidad entre 
los 30 primeros, entre ellos los dos de 
Valladolid (Río Hortega el 22 y Hospital 
Clínico el 27). Y el Hospital Recoletas 
Campogrande está el 32 entre los centros 
privados. Pero recordaría dos aspectos. 

El primero, que la Gerencia Regional de 
Salud convoca proyectos de investigación 
todos los años, además de un plan de 
intensificación para investigadores. 

El segundo, que a pesar de las ayudas 
la mayoría de la investigación sale 
del esfuerzo personal de los propios 
investigadores, realizada en muchas 
ocasiones fuera del horario laboral, a 
costa del tiempo libre o de la familia o los 
amigos.

Dr. Amón, a lo largo de su trayectoria 
ha centrado su formación y trabajo 
en la cirugía mínimamente invasiva y 
robótica. ¿Hacia dónde cree que se 
encamina este campo y hasta dónde 
podría llegar?

Siempre me atrajo la cirugía de mínima 
invasión que apareció con cierta 
timidez al empezar mi ejercicio como 

urólogo. Hace 30 años iniciamos con 
el Dr. Matinez-Sagarra su desarrollo 
en el hospital Rio Hortega, luego vino 
la laparoscopia y últimamente hemos 
incorporado la cirugía robótica que no 
deja de ser cirugía laparoscópica asistida 
por robot, lo que se traduce en mayor 
precisión, seguridad y confort tanto para 
el paciente como para el cirujano.

El desarrollo de esta cirugía va a ser 
exponencial. Pronto la mayoría de 
las intervenciones de exéresis o de 
reconstrucción se van a realizar con 
asistencia robótica en la mayoría de las 
especialidades. 

Van a existir cambios radicales con la 
tecnología 5G y avances impresionantes 
en diagnóstico por imagen gracias al “big 
data”. La idea que motivó el desarrollo 
de los robots, la telepresencia, la cirugía 
a distancia, va a ser pronto realidad. La 
razón para aceptar estos cambios es la  
precisión y seguridad que aportan estas 
tecnologías. 

El inconveniente actual de los costes 
desaparecerá  como ha ocurrido con 
otros avances tecnológicos que hemos 
incorporado de forma masiva en nuestras 
vidas.  
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   ISTORIAH
Fray Diego de Deza

Por el Dr. José de Castro, de la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas

 La Historia Universal en los 
confines de la Edad Media está llena de 
referencias a Castilla como germen de la 
unidad peninsular. 

Muchas de sus ciudades, representadas 
por extraordinarios personajes del 
momento, fueron los dinamizadores de 
hitos históricos de los que hoy, más de 
cinco siglos después de los hechos, no 
solo nos sentimos satisfechos, sino que 
seguimos recordando a nuestros lectores 
el papel fundamental que esos personajes 
desempeñaron en el rumbo de la Historia 
y cuya memoria no debemos permitir que 
se olvide en nuestra presente coyuntura, 
que debe servir de base para nuestro 
devenir histórico.

Hoy me quiero referir a un ilustre 
toresano, que tuvo la fortuna de nacer en 
aquella década prodigiosa de mediados 
del siglo XV en que nacieron Isabel I 
de Castilla, Cristóbal Colón, Fray Diego 
de Deza y Juan Rodríguez Fonseca. 
La concatenación de esas efemérides 
y de otras muchas, que no es posible 
citar en este artículo, hicieron posible 
una nueva visión del mundo hasta 
entonces conocido. Pero voy a recordar 
especialmente algunos datos biográficos 
de Fr. Diego de Deza.

Los originarios de Toro de los citados 
(Deza y Fonseca) nacieron con pocos 
años de diferencia, en los tiempos 
de esplendor de Toro y los dos eran 
descendientes de aquella nobleza 
portuguesa (los Portocarrero, Acuña, 
Deza, Fonseca, Ulloa etc) que, partidarios 
de la unión de las coronas de Castilla y 
Portugal, se exilaron en Toro siguiendo a 
la reina Beatriz, tras la derrota española 
de Aljubarrota. El establecimiento de 
estas familias en Toro fue definitivo, de 
tal modo que dos o tres generaciones 
más tarde constituían parte fundamental 
de la oligarquía toresana, cuyo poder se 
fue incrementando por las programadas 
uniones matrimoniales.

D. Diego de Deza, a quién hoy voy 
a dedicar estas líneas, nacido en el 
1443 0 1444 en Toro (no existían libros 
parroquiales), era hijo de D. Antonio 
Deza y de Dª Ines Tavera. Huérfano 
desde muy niño, fue educado por D. 
Diego de Merlo, militar de prestigio 
logrado en las guerras contra los moros 
y a través del cual fue designado doncel 
de Su Majestad.

Sin que conozcamos otros datos, 
ingresó y tomó hábito en el convento 
de San Ildefonso de Toro (fundado 
por Dª María de Molina), desde donde 
pasó al Convento de San Esteban de 
Salamanca, donde compartió estudios 
de Teología y Arte, entre otros, con 
Antonio de Nebrija y Alonso de Madrigal 

(El Tostado), siendo más tarde, por sus 
méritos, Prior de ese monasterio de S. 
Esteban.
 
Apenas tenía 30 años cuando fue 
nombrado sustituto de la Cátedra de 
Teología de la Universidad de Salamanca 
al separar de ella al catedrático D. 
Pedro de Osma por herejía, según bula 
del Papa Sixto IV. Unos años después 
obtuvo por oposición la Cátedra de Prima 
de Teología de la misma Universidad, 
desempeñándola hasta 1486, año en 
que fue nombrado Preceptor del Príncipe 
Juan, por lo que renunció a la Cátedra 
de Teología. La labor de Preceptor del 
Príncipe Juan la compartió con Juan de 
Anchieta, Hernán Duque de Estrada y 
Pedro Núñez de Guzmán entre otros, 
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personajes todos ellos muy activos en la 
azarosa vida de Dª Juana I de Castilla. 

Como preceptor inseparable del Príncipe, 
para lo que había sido nombrado por 
los RR.CC. cuando el Príncipe apenas 
tenía ocho años, participó con el 
embajador Francisco de Rojas en las 
capitulaciones para el matrimonio del 
Príncipe con Margarita de Austria, (hija 
del Emperador Maximiliano y hermana 
del que sería su cuñado Felipe I el 
Hermoso), capitulaciones que se firmaron 
en Amberes y Bruselas por los delegados 
de los padres en 1495. Fray Diego era 
entonces Capellán Mayor de la Casa 
del Príncipe. Realizado el casamiento 
en Burgos en abril de 1497, pasaron 
los príncipes a residir en Salamanca de 
donde era ya Obispo Fray Diego y donde 
falleció Juan a los seis meses de su 
matrimonio.

Fray Diego había sido designado obispo 
de Zamora al quedar vacante la diócesis 
por fallecimiento del Obispo Menéndez 
Valdés, aunque no dejó de residir en la 
Corte.  De modo muy inmediato lo fue de 
Salamanca, desde donde se trasladó a 
Jaén tras la muerte del Príncipe. En 1499, 
fue designado Inquisidor General de 
Castilla y Aragón en sustitución de Fray 
Tomás de Torquemada, siendo presidente 
del Tribunal del Santo Oficio desde 1501 a 
1506 en que fue cesado en las Cortes de 
Toro como consecuencia de la llegada de 
los nuevos Reyes (Dª Juana y D. Felipe), 
pero tras la imprevisible muerte de Felipe 
I y la toma del poder de D. Fernando, fue 
reintegrado en su puesto de Inquisidor 
General, al que renunció un año más 
tarde a favor del Cardenal Cisneros.

Obispo de Sevilla desde 1504, Gran 
Canciller de Castilla y Capellán Mayor de 
los Reyes Católicos, prosiguió las obras 
de la Catedral sevillana algún tiempo 
paradas y fundó en Sevilla el Colegio 
Mayor de Santo Tomás para graduados 
universitarios. Consejero permanente del 
Rey Católico y de su sucesor Carlos I, se 
opuso a la revuelta de las Comunidades. 
A la vuelta de Carlos a Castilla en 1523 
(después de ser coronado Emperador) 
y, concluida ya la Guerra de las 
Comunidades, fue propuesto como 
arzobispo de Toledo, falleciendo antes de 
tomar posesión. Está enterrado en Sevilla 

Monumento en honor a Fray Diego de Deza en Zamora

en el Colegio de Santo Tomás que como 
queda dicho, él había fundado.

Es en aquellos momentos, tras la muerte 
del Príncipe Juan en que es nombrado 
Capellán Mayor y Confesor de los Reyes 
Católicos, cuando comienza su actividad 
política, siendo junto a Cisneros y Fonseca 
(otro ilustre toresano) el más firme apoyo 
de los consejeros de la monarquía 
(obispos de Toledo, Sevilla y Palencia 
respectivamente). Es históricamente 
encomiable y decisiva su actitud en los 
procesos del ducado de Medina Sidonia y 
los conflictos que la Monarquía tuvo con el 
conde de Urueña y su hijo D. Pedro Girón 
(Capitán General de los Comuneros antes 
de Villalar).

Mucho más conocida por las abundantes 
publicaciones, es su protección al proyecto 
de Colón y su intercesión ante los RR.CC. 
para la financiación del primer viaje del 
Descubrimiento de América; incluso algún 
autor cita la aportación de su peculio 
personal al proyecto. Hasta tal punto fue 
decisivo su apoyo a Colón ante los Reyes 
Católicos para el Descubrimiento, que 
muchos historiadores han considerado 
que sin su decisiva actitud, Colón no 
habría llegado a lo que el descubridor 
llamaba “Las Indias”. Al menos en aquel 
tiempo. A ello se refiere un poema titulado 

“El padre Deza y Colón” del autor D. 
Casto de la Rúa (nacido precisamente 
en Pozoantiguo), premiado en el 
concurso literario en 1892 de Alba de 
Tormes, para celebrar el IV centenario 
del Descubrimiento de América. Es un 
magnífico poema histórico, extraído 
del libro “Grandezas de España”  en el 
que se exalta la figura del Reino, de los 
Reyes, de Colón y del Obispo Deza. De 
él reproducimos algunas las primeras y 
últimas estrofas. Comienza así:

Cuando no se conocía
La extensión del mar profundo

Y por los sabios al mundo
Un límite se ponía;

Y cuando ya se decía
No hay más allá, al sostener
Ni antípodas puede haber,
Lo oyó Dios; brilló su gracia

Y confundió tal audacia
Haciendo a Colón nacer.

Concluye con un vibrante epílogo del que 
destaca los versos “Por Deza un mundo 
Colón dio a Castilla y León”.

Los múltiples estudios biográficos sobre 
Fray Diego de Deza lo señalan como 
un político de ámbito nacional muy 
destacado durante el primer tercio del 
siglo XVI.
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 María es la figura más 
importante del Nuevo Testamento después 
de Jesús. Nada se sabe de la infancia de 
María ni de su juventud en los evangelios 
canónicos, hasta que llega la Anunciación, 
pero sí en los Evangelios Apócrifos. Por 
no venir, no venía ni el nombre de sus 
padres. Ana significa “gracia” en hebreo; 
y Joaquín, “preparación del Señor”. Los 
Apócrifos y la devoción popular han 
llenado este silencio de su vida. Al faltar 
detalles, los artistas copiaron la Natividad 
de la Virgen de la de Jesús.

El NACIMIENTO de María se describe con 
frecuencia en la pintura, por ejemplo en 
una de las obras de Segorbe de Castellón 
de Juan de Juanes (ver figura 1). Santa 
Ana está en la cama, San Joaquín 
y varias nodrizas rodeándola. María 
probablemente nació y vivió en Nazaret. 

¿Cuando nació?: se ignora. Se supone 
que el 8 o el 9 de septiembre. Tampoco 
se sabe el lugar, puso ser en Jerusalén, 
Nazaret, Belén o en Ain Karin, muy cerca 
de Jerusalén.

Dicen los Apócrifos que después de 21 
años de matrimonio de Joaquín y Ana 
no llegaban hijos. Para los judíos la 
esterilidad era una maldición divina, por lo 
que la ofrenda de Joaquín es rechazada 
en el templo y él decide ir al campo con los 
pastores y sus ovejas. Más tarde el Ángel 
se le aparece y le dice que su mujer tendrá 
una hija de la que nacerá el Mesías. Ana 
que estaba en el jardín, envidia la felicidad 
de una pareja de pájaros picoteándose; 
una paloma besa los labios de Ana y por 
ese beso del Espíritu Santo la habría 
concebido con beso sin semen de hombre; 
se completa con el abrazo en la Puerta 

Dorada del Templo. Es el beso procreador. 
No confundir esta Anunciación con la de 
María, pues la primera ocurre al aire libre, 
bajo un laurel, y la de María en un interior. 
También en dos apócrifos se cita que sus 
padres fueron al templo con María, tuvo 
que subir 15 escalones y lo hizo ella sola 
y sin volverse a mirar. Parece que vivió 
con ellos, sus padres, y que la enseñaron 
sus primeras oraciones y estudios. El 
cuadro más representativo es el de 
Murillo: “Santa Ana enseñando a leer a 
la Virgen María. Fue al templo cada año, 
y la primera vez en la presentación de su 
madre a los 40 días.

Los Desposorios de la Virgen: 
los Evangelios Canónicos siguen 
ignorándolo. En los Apócrifos, al cumplir 
María 12 o 14 años, el sacerdote la 
busca esposo siguiendo la ley de Moisés, 
convocando con la trompa a los posibles 
pretendientes que llevan una vara cada 
uno. Florece la de San José con hojas de 
almendro y el sacerdote le dice: “Dios te 
ha elegido. Tómala”. El matrimonio para 
los judíos era un simple contrato civil y no 
un rito religioso, y sin anillos. En cuanto a 
la iconografía en el arte francés “se daban 
la mano” y el sacerdote los bendecía. En 
Italia, San José coloca el anillo a María, 
siendo el tema preferido en los siglos XV, 
XVI y XVII. Se conserva una reliquia de 
anillo de piedra ahuecada en Perusia y 
otra en Los Carmelitas de San Benito de 
Valladolid.

La Anunciación Angélica a María: del 
Evangelio de Lucas: 1:26-38. María 
es una adolescente y se le aparece el 
Ángel Gabriel, que tras saludarla, le dice: 
“darás a luz a un hijo, Jesús”, a lo que ella 
respondió: “si yo no tengo relaciones con 
ningún hombre”, y el ángel replicó: “el 
Espíritu Santo te cubrirá con su sombra”. 
La Anunciación es coincidente con la 
Encarnación. Son solo dos actores, el 
ángel es inmortal y la Virgen es humana 
y mortal. El ángel es activo, la Virgen es 
pasiva. El ángel tiene más espacio que 
la Virgen que está acurrucada; el Ángel 

La infancia de María y Jesús hasta la adolescencia

Por el Dr. Ciriaco Casquete Román

Figura 1
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Figura 2

está con la luz, la Virgen en la sombra. 
El Espíritu Santo, la paloma y los rayos 
luminosos que llegan a la Virgen son el 
punto central pues desciende el Dios-Hijo, 
encarnado en el Niño Jesús

El Ángel lleva hábito blanco y sus alas son 
blancas, de cisne o como las de cola de 
pavo real. El ángel puede estar de pie, de 
rodillas o en el aire y casi siempre llega por 
la izquierda, por donde llega la luz. El lirio 
puede ofrecerlo el Ángel con su mano o 
está en un tarro en el suelo. Es blanco, con 
flores asexuadas que recuerdan la pureza 
de María.

Jesús nació el 25 de diciembre en Belén, 
a medianoche, y murió más cerca de los 
treinta que de los cuarenta. Entró en la 
vida pública a los treinta años. En realidad 
no se sabe el lugar, la hora ni la fecha. 
Donde pario la Virgen, Constantino edificó 
una Basílica de la cual hoy no queda 
prácticamente nada. San Francisco creó 
el primer Belén de figuras, que con qué 
ilusión perdura en cada hogar cristiano en 
los días navideños. 

El NACIMIENTO es relatado por San 
Lucas en extrema brevedad, 2-7. “María 
dio a luz a su hijo primogénito (y a la vez 
único), encubriéndole en pañales lo reclinó 
en un pesebre, porque en el mesón no 
había lugar para ellos”. ¿Parió la Virgen 
sin dolor? Sí, sin dolor, estando de acuerdo 

en seguida Oriente y Occidente. San 
Jerónimo niega que hubiera comadronas, 
pues la Virgen fue partera y parturienta a 
la vez. La mula y el buey no aparecen en 
los Evangelios Canónicos, pero sí en el 
Apócrifo de Pseudo Mateo, basándose 
el autor en el profeta Isaías: “el buey 
conoció a su amo y la mula el pesebre 
de su Señor”.

La Adoración de los Magos solo 
lo menciona Mateo: 2:1-12, y tres 
Evangelios Apócrifos. Melchor, Gaspar y 
Baltasar, los tres llevaban presentes: el 
oro es el sacrificio de Isaac, prefiguración 
de la Pasión de Cristo; el incienso es 
el símbolo de la divinidad; y la mirra, 
presentada con un pomo donde se 
posa un águila, es el símbolo de la 
resurrección.

La Circuncisión y la Presentación de 
Jesús en el templo: la primera equivale al 
bautismo de los judíos y ya lo practicaban 
los egipcios anteriormente. Jesús con la 
circuncisión es la primera vez que sangra 
y fue cuando se le puso el nombre de 
Jesús. La presentación en el templo del 
Niño y la Purificación de María se celebra 
el 2 de febrero. 

Matanza de los inocentes: como Belén era 
pequeño, serían unos 20 los asesinados 
por orden de Herodes ante el temor 
del Rey recién nacido. Ya lo profetizó 
Jeremías: “una voz se oye en Rama… es 
Raquel que llora a sus hijos…”.

La Huida a Egipto: solo lo cita Mateo en 
breves palabras y emplea la profecía de 
Oseas. “De Egipto llamé a mi hijo”. Los 
apócrifos han llenado el viaje: el milagro 
de las espigas, el ataque de bandidos, la 
caída de ídolos de Egipto, el milagro de la 
palmera…Tras el concilio de Trento solo 
prevaleció la palmera que se inclina. La 
Virgen va andando como San José, y el 
Niño va de la mano, por lo que tendría 
unos cuatro años. Si va en brazos con 
su madre, el Niño solo tendría meses. 
La Huida parece que fue nocturna, tal y 
como lo pintan Elsheimer y Rembrandt.

La vida en el Exilio: la familia estuvo 
en Egipto de 4 a 7 años, hasta que 
llegó la muerte de Herodes. Vivieron en 
Heliópolis, cerca del Cairo. Al parecer, 
alquilaron una casa y José trabajo en su 
oficio. El Niño aprende a caminar, luego 
a leer y jugando con otros niños hace 

el milagro de los pájaros, primero los 
hacen de arcilla y después el Niño da una 
palmada y echan todos a volar. Quizás 
fue María quien le enseño a leer además 
de acudir a la escuela.

Regreso de Egipto: se aparece de nuevo 
el Ángel a San José y le avisa de que ya 
ha muerto Herodes. Al llegar a Nazaret, 
le enseña al Niño el oficio de carpintero y 
el de tintorero. La educación se completa 
en familia y en la sinagoga, como judío 
que era. Aprendió de sus padres el 
idioma arameo y más tarde el hebreo 
y el griego. En el cuadro “La Virgen de 
la perla” de Rafael (ver figura 2), que 
pertenece al Museo del Prado, están 
Santa Ana, La Virgen, San José y San 
Juanito con Jesús jugando en la casa de 
Zacarías e Isabel en Ain Karin, cerca de 
Jerusalén, de un viaje visita que hizo la 
Sagrada Familia tras regresar de Egipto. 
Destaca en el cuadro el movimiento de 
Jesús y la luminosidad con un juego 
de luces exquisito que simboliza la luz 
divina. La Virgen y el Niño cruzan las 
miradas. Esta escena no aparece en los 
Evangelios, pero sí en el Apócrifo de San 
Buenaventura.

En realidad nació entre el 4 y el 7 Antes 
de Cristo con seguridad, salvando los 
errores de cálculo de varios autores. 
Murió a los 33 años de edad. A él se debe 
la redención de los pecados y el derecho 
a la salvación por su acatamiento a Dios.  

Jesús en medio de los doctores: 
anunciada solo en el Evangelio de Lucas 
y también en algunos Apócrifos. A los 12 
años es la primera vez que está obligado a 
asistir a la Fiesta de Pascua acompañado 
de sus padres. Tras el cumplimiento, José 
y María regresan sin él, pues pensaban 
que vendría con otros familiares. Tras 
tres días de buscarle, le encuentran en 
el templo entre los doctores de la Ley y 
declara que los tiempos se han terminado 
y que el Mesías había venido como lo 
había anunciado Isaías. 

Los doctores no comprendían de dónde 
venía tanta sabiduría. José y María, 
cuando le encuentran, le reprochan: “hijo, 
¿por qué has obrado así con nosotros?”. 
En realidad se puede considerar la 
primera predicación de Jesús y, además, 
podemos sacar la conclusión de que 
durante más de la mitad de su vida este 
desaparece de la historia.

Una compañía de
Grupo

Seguros para cubrir lo que más importa.

Presentamos Ama Vida, la nueva gama de seguros de 
vida creada por A.M.A., la mutua de los profesionales 
sanitarios, para asegurar la tranquilidad de las familias 
de nuestros sanitarios y garantizar una protección a 
medida acorde con las circunstancias de su profesión.

 
que garantiza la estabilidad económica  
y el patrimonio de su familia en el caso de que  
usted no pueda hacerlo.

Nuevos seguros de Vida

www.amavidaseguros.com
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