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              DITORIALE  
 

Tras un intenso periodo marcado por una pandemia que ha puesto al límite la capacidad de 
repuesta de nuestro sistema sanitario y ha dejado a los médicos agotados física, mental y 
emocionalmente, la vacunación está facilitando que el país vuelva poco a poco a funcionar y 
podamos recuperar la actividad en todos los niveles.

Al inicio, la prioridad estaba en preservar la salud y en este momento, el  objetivo ha pasado a 
ser la recuperación de la economía para poder garantizar los estándares de salud que merecen 
nuestros ciudadanos.

En sanidad todos tenemos un reto importante, que no es otro que el de diseñar el modelo sanitario 
para los próximos años, teniendo en cuenta las necesidades de los ciudadanos, las peculiaridades 
demográficas y geográficas de nuestra Comunidad y las debilidades en materia de recursos 
humanos en determinadas especialidades. El objetivo está en conseguir un modelo eficiente 
y sostenible, capaz de resolver de forma próxima los problemas de salud de los castellanos y 
leoneses.  

No obstante, es imprescindible implementar a corto plazo medidas organizativas para corregir 
ciertas tensiones, que han afectado tanto a profesionales como a pacientes y han propiciado 
un debate político, en algunos momentos oportunista, que no ha ayudado a superar la situación 
derivada de la pandemia.

     Dr. José Luis Almudí Alegre
     Presidente del Colegio de Médicos de Valladolid



axis4

 OLEGIO AL DÍAC
ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE MARZO A MAYO

 
        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

16 / 03

Reunión de Zoom de la 
Concejalía de Planeamiento 

Urbanístico y Vivienda sobre 
el Plan de Vivienda

Presidente. Dr. José Luis 
Almudí Alegre

 17 / 03
Reunión de la comisión de 

control del fondo de pensiones 
Europopular Asociado Vida

Presidente Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Miembros de la 
Comisión Permanente

Reunión 
Junta Permanente 17 / 03

05 / 03

Pleno Extraordinario de la Junta 
de Gobierno del Consejo de 

Colegios Oficiales de Médicos 
de Castilla y León

Presidente. Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Firma Acuerdo colaboración 
con la Asociación Española 

contra el cáncer 
Presidente. Dr. José Luis 

Almudí Alegre10 / 03

04 / 03 Rep. Junta Directiva.
 Dra. Mercedes Coloma

Asamblea de los Representantes 
Provinciales de la Sección 
de Médicos de Atención 

Primaria Rural
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        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

26 / 03
Asamblea General 

de la CGCOM
Presidente. Dr. José Luis 

Almudí Alegre

 06 / 04 Reunión Pleno 
Junta Directiva

Miembros de la 
Junta Directiva

Rep. Junta Directiva.
 Verónica González 

Pinto-Fontán

Asamblea de la Vocalía 
de Médicos Jóvenes y 
Promoción de Empleo 

09 / 04

24 / 03 Reunión Comisión 
Deontológica

Miembros 
Comisión

Asamblea de Representantes 
Provinciales de la Sección 

de Médicos de las 
Administraciones Públicas

Rep. Junta DirecTiva. 
Dr. Roberto Pesquera

25 / 03

18 / 03 Presidente. Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Pleno Ordinario de la Junta 
de Gobierno del Consejo de 

Colegios Oficiales de Médicos 
de Castilla y León

OLEGIO AL DÍA
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        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 OLEGIO AL DÍAC
ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE MARZO A MAYO

 

24 / 04 Reunión de Comisiones 
de Deontología

Miembros Comisión 
Deontológica

23 / 04 Asamblea de la Vocalía 
de Médicos de Ejercicio 

Privado

Rep. Junta Directiva. 
Dra. Rosa Pérez Navas

VII Congreso Nacional 
de Deontología Médica 
(“DeonToledo 2021”)

Presidente. Dr. José Luis 
Almudí Alegre; Vicepresidenta 
Primera. Dra. Gloria Sánchez; 

Presidente de la Comisión 
Deontológica. Dr. Juan Carlos 

Martín Escudero; y vocales 
de la Comisión

16, 17, 23 y 24 / 04

13 / 04
Reps. Junta Directiva.
Dr. Roberto Pesquera y 

Dra. Verónica González-Pinto

Reunión de la Comisión de 
Evaluación de Médicos Titulares 

Interinos

 15 / 04
Asamblea de la Vocalía 
de Médicos de Atención 

Primaria Urbana
Rep. Junta Directiva. 

Dra. Mercedes Coloma
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE MARZO A MAYO

 
        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

30 / 04

Pleno Ordinario de la Junta 
de Gobierno del Consejo 
de Colegios Oficiales de 

Médicos de CyL

Presidente. Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Reunión Pleno 
Junta Directiva

Miembros de la 
Junta Directiva04 / 05

Miembros de la 
Comisión Deontológica

Reunión Comisión 
Deontológica27 / 04

 

Asamblea de Secretarios de 
Colegios Oficiales de Médicos

Secretario Gral. 
Dr. Raúl de la Cruz 14 / 05

Presidente. Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Asamblea General del 
Consejo General de Colegio 

Oficiales de Médicos
07 / 05
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C
AYUDAS DE LA FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OMC

La Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) es el órgano de solidaridad de todos los médicos colegiados de 
España. Una entidad de solidaridad entre profesionales, de médicos para médicos y sus familias, destinada a ayudar a los más
necesitados dentro de este colectivo. Su principal objetivo es atender, proteger y dar respuesta a las necesidades más inmedia-
tas y básicas de naturaleza social de los médicos y sus familias, de forma complementaria al sistema público, de manera integral 
y personalizada.

Algunas de sus ayudas más destacadas son la Atención Social; las asistenciales, las dedicadas a dependencia y discapacidad; 
las concernientes a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional; las que versan sobre prevención, promoción y pro-
tección de la salud del médico; o las referidas a la protección en el Ejercicio Profesional.

Todas ellas pueden consultarse en el enlace https://www.fpsomc.es/sites/default/files/catalogo-prestaciones-2021/

¿Qué te puede ofrecer la FPSOMC?

Además ahora, con el objeto de proteger situaciones de especial vulnerabilidad, la FPSOMC ofrece diferentes ayudas extraor-
dinarias y prestaciones no contempladas en el catálogo. Este año, por ejemplo, ha puesto en marcha ayudas específicas para 
paliar las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19.

Si eres, por ejemplo, médico MIR recién colegiado, la FPSOMC te puede ayudar, a ti y tu familia, mediante el acceso a todas las 
ayudas contenidas en el Catálogo anual de Prestaciones, de las que destacan:
 - Programa La Salud del MIR: con talleres presenciales dirigidos a MIR y tutores MIR para entrenar habilidades 
   personales de comunicación o situaciones ligadas al ámbito emocional, como el manejo del estrés, entre otras.
 - Programa PAIME: un Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (enfermedades mentales y adiciones) 
   que busca recuperar a los médicos en activo con este tipo de problemas.

¿Y por qué es importante hacerse socio?

Ahora que vas a colegiarte, piensa en lo mucho que puedes ayudar a otros médicos y sus familias con necesidades especiales 
de protección social. La FPSOMC llega donde otros no llegan y, por un pequeño importe, puedes ofrecer una ayuda enorme. Solo 
tienes que hacerte Socio Protector. La aportación trimestral para ser Socio Protector de la FPSOMC es de 23,77€. Es importante 
destacar que es deducible hasta en un 80% en la declaración de la renta cada año, por lo que se puede quedar en solo 4,75€ al 
trimestre (a excepción del País Vasco y Navarra, que tienen una fiscalidad especial).

Puede encontrar toda la información en la sección de “Última Hora” 
en nuestra página web: www.medicosva.es

PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19 EN CIFRAS
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XVI EDICIÓN 
MÁSTER ONLINE 
EN CUIDADOS 
PALIATIVOS
Disfruta de 250€ de descuento en tu matrícula 
para colegiados sólo hasta el 31 de Mayo
*Consulta condiciones en la web.

WWW.PALIATIVOS.ES

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE VALLADOLID
 

El paquete incluye: 

- 14 noches en media pensión en habitación doble. 
- Autocar de ida y vuelta desde Valladolid 
- Autocar a disposición durante toda la estancia. 
- Cóctel de bienvenida el día de llegada. 
- Baile con música en vivo todas los noches 

 
Excursiones: 

- Excursión de un día completo a  Aspe, Novelda y 
Monforte del Cid, comida en la bodega Casa Cesilia.  

- Excursión por la tarde a Villena  
- Excursión por la tarde a Benidorm 
- Excursión por la tarde a una fábrica de zapatos  
- Espectáculo y cena en el Benidorm Palace, 52€ por 

persona (excursión opcional). 
 

 

Oferta para colegiados, amigos 

y familiares del colegiado. 

 

Viaje a San Juan 
Colegio Oficial de Médicos 

 
     Del 20 de septiembre al 4 de octubre 2021 

759 €* 

*Suplemento habitación individual: 224 euros. Precio por persona compartiendo habitación doble en 
media pensión. Las excursiones no incluyen comidas ni entradas.  
Todos los precios arriba mencionados incluyen el IVA y se mantendrán siempre que el grupo esté formado 
por un mínimo de 40 personas.  
 

 

Teléfono 
de reservas 
 

 983 35 54 88 
23 25 52 
 

C/ Doctor Pérez Mateos, 2. San Juan (Alicante) 
info@complejosanjuan.com – www.complejosanjuan.com 

 

759 euros. Oferta para colegiados, amigos
y familiares del colegiado.

Puede hacer su reserva llamando al 983.355.488

VIAJE A SAN JUAN DEL 2O DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE
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C
Una invitación para 

todos los colegiados que 
quieran hacer deporte 

y respirar aire puro

 Desde hace unos años, un grupo de 
médicos comenzó a juntarse para convertir su afición 
por montar en bicicleta en algo para recordar toda la 
vida; y así nació la idea de llegar hasta Santiago de 
Compostela sobre dos ruedas.

Este año, por motivo del Año Santo Xacobeo, los 
Dres. Luis Rodríguez, Tomás Pozo y Germán Ciria, 
quieren invitar a todos quellos colegiados que quieran 
apuntarse a compartir su afición y las maravillas que 
puede ofrecer el Camino de Santiago.

La idea es reunir a pequeños grupos de médicos 
que deseen emprender esta aventura y realizar 
varias rutas en primavera y otoño repartidas entre 
este año 2021 y el próximo 2022, para que todos 
pudiesen participar si así lo deseasen sin tener 
que preocuparse por restricciones en el número de 
personas que podrían juntarse debido a la pandemia 
actual.

“Pretendemos realizar tramos de unos 60 o 70 
kilómetros diarios, lo que calculamos que nos llevaría 
entre una semana y diez días de viaje”, explica el Dr. 
Rodríguez, quien también apunta que durante este 
tiempo suelen quedarse a dormir en hoteles sencillos 
u hostales previamente localizados. “Contamos 
con un coche escoba con repuestos de todo tipo, 
para que la gente solo tenga que preocuparse de 
disfrutar”, añade.

Una actividad que aúna deporte, aire libre y diversión, 
además de cultura. “Nos gustaría hacer etapas 
culturales”, apunta el médico, “parar en diferentes 
sitios con tiempo suficiente como para poder visitar 
iglesias, pueblos y lugares de interés que podamos 
buscar o proponer entre todos”.

Un acto catártico “en una época en la que todos 
necesitamos mucho algo así”.

Cualquier colegiado que quiera apuntarse a esta 
propuesta puede contactar con el Dr. Rodríguez en el 
teléfono 618522864 o a través del email lrmolinero@
gmail.com

Tres colegiados organizan un recorrido 
en bicicleta por el Camino de Santiago 

con motivo del Año Santo Xacobeo
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 En Medicina, el 74% de 
los estudiantes son mujeres. Desde el 
año 2017, en el Colegio de Médicos 
de Valladolid hay más colegiadas que 
colegiados. Sin embargo, la presencia 
femenina en puestos de responsabilidad 
en las organizaciones colegiales o en los 
congresos no refleja esa proporción.

Además, es conocida la existencia de 
publicaciones que muestran que existe 
un sesgo en la atención sanitaria a 
mujeres, infravalorándose sus síntomas 
respecto a los de los hombres. Incluso 
se ha detectado una menor inclusión de 
mujeres en comparación con los hombres 
en ensayos clínicos.

En la carrera investigadora también hay 
estudios que reflejan una menor proporción 
de mujeres como primeras autoras en 
trabajos publicados en diferentes campos, 
como puede ser el hepático, el de la 
cardiología, la oftalmología o en la mayor 
parte de las especialidades.

Todos estos temas nos preocupan en el 
Colegio de Médicos de Valladolid tanto 
por su repercusión clínica como por 
la que tiene sobre nuestra estructura 

sanitaria. Por ello, en la celebración del 
Día de la Mujer trabajadora, que tuvo 
lugar el pasado 8 de marzo, quisimos 
dedicar una jornada protagonizada 
por compañeras de algunos de estos 
campos que pudiesen hacer que nos 
preguntásemos si “¿Es el liderazgo en 
la profesión médica una cuestión de 
género?”.

“Se ha visto que las empresas con 
mujeres en sus puestos de dirección 
mejoran sus resultados en términos 
de innovación, retención del talento 
y rentabilidad financiera gracias a un 
mejor aprovechamiento de los recursos 
propios, algo que puede tener que ver 
con que la mujer ejerce un liderazgo más 
empático y motivador”, apuntó durante 
la presentación de esta mesa redonda, 
celebrada a través de la plataforma 
telemática Teams, el Dr. José Luis Almudí, 
Presidente del ICOMVA, quien también 
señaló el hecho de que “ nuestro Colegio 
tiene a gala ser el primero de España 
donde hay paridad en su composición”. 

¿ES EL LIDERAZGO EN LA PROFESIÓN MÉDICA UNA CUESTIÓN DE GÉNERO?

Una mesa redonda para debatir en qué aspectos la igualdad 
laboral ha avanzado y en cuáles quedan aún pasos por dar

La Dra. Ana Serrador durante su intervención a través de Teams
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“Teníamos claro desde que empezamos a 
idear nuestra candidatura que debíamos 
ser referentes y que era necesario reflejar 
una estructura realista respecto a la 
que conformaban nuestros colegiados. 
Avanzar en igualdad es absolutamente 
necesario”, aseveró.

Por ello esta charla contó con cinco 
excelentes ponentes: la Dra. Ana 
Serrador, especialista en Cardiología, 
Presidenta de la Sociedad de Cardiología 
de Castilla y León y Tesorera del 
ICOMVA; la Dra. Rosa María Coco, 
especialista en Oftalmología del IOBA 
y Profesora Titular de la Facultad de 
Medicina de Valladolid; la Dra. Carolina 
Almohalla, especialista en Hepatología 
del Hospital Universitario Río-Hortega; 
la Dra. Margarita Calonge, oftalmóloga 
del IONA y primera Catedrática de la 
UVA; y la Dra. Gloria Sánchez Antolín, 
Hepatóloga, Directora de Hospitales en 
el Sacyl y Vicepresidenta del Colegio de 
Médicos de Valladolid.

La Dra. Serrador trató durante su 
ponencia los “Sesgos e inequidades 
en patología cardiaca”. La cardiopatía 
isquémica constituye una de las 
principales causas de morbimortalidad en 
los países desarrollados y es responsable 
de la tercera parte de las muertes de las 

La Dra. Rosa María Coco

La Dra. Carolina Almohalla

mujeres a nivel mundial. Sin embargo, 
está demostrado por numerosos 
estudios que las mujeres con síndrome 
coronario agudo, en comparación con 
los hombres, han sido y siguen siendo 
subdiagnosticadas y subtratadas.

“Se les realizan menos pruebas 
diagnósticas y reciben menos tratamientos 
médicos, lo que lleva a un exceso de 
mortalidad en el infarto en las mujeres a 
pesar de tener los mismos beneficios que 

los hombres cuando se aplican las mismas 
medidas diagnósticas y terapéuticas en 
el síndrome coronario agudo”, explicó 
la cardióloga, quien matizó que los 
desafíos actuales y las soluciones para 
que se igualen estas disparidades entre 
el tratamiento sanitario a hombres y 
mujeres “pasan por desarrollar una 
concienciación pública de lo que es 
el riesgos que estas desigualdades 
suponen para las mujeres, por la 
utilización de guías específicas según los 
géneros y hacer que la inclusión de las 
mujeres en las investigaciones tuvieran 
igual representación a los hombres para 
que la escasez de representación de 
estas no provoque la extrapolación de 
los resultados en las investigaciones sin 
tener en cuenta las diferencias por sexo 
y género”.

La Dra. Coco comenzó su intervención 
“Inequidades en el acceso a la carrera 
investigadora”, asegurando que la brecha 
de género existe en ciencia; “y es que, 
aunque la mayoría de profesores y 
científicos cree ser justos e imparciales, 
números estudios muestran que el sesgo 
de género en las ciencias y la Medicina es 
generalizado y persistente”.

“Se ha demostrado que hay desigualdad 
de trato en la educación y en el trabajo, 
incluyéndose aquí aspectos tan básicos 

¿ES EL LIDERAZGO EN LA PROFESIÓN MÉDICA UNA CUESTIÓN DE GÉNERO?
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mujeres aún sufren en nuestro país”, se 
lamentó.

La Dra. Calonge protagonizó la ponencia 
“Sesgo de género en la carrera docente”, 
en la que comenzó afirmando con un 
rotundo sí a la pregunta “¿Existe brecha 
de género en la carrera docente?”. “Esta, 
además, es un fiel reflejo de la evolución 
laboral de la mujer en nuestra sociedad”, 
apuntó.

“Mientras que en la educación primaria 
y preuniversitaria encontramos a cinco 
mujeres liderando las aulas por cada 
compañero hombre, la situación se 
invierte drásticamente al desplazarnos 
a la educación superior. En el caso, 
por ejemplo, del número de mujeres 
catedráticas en las universidades 
españolas, en el año 2000 era solo de 
un 13%, ascendiendo al 20% en el 2010 
y habiéndose estancado en el 23% 

como la misma contratación de personal; 
que hay desigualdad en las relaciones de 
poder y en el equilibrio entre el trabajo y 
la vida personal; o que algunas mujeres 
todavía sienten miedo en algunos 
espacios o situaciones”, denunció.

Además, destacó el hecho de que, 
específicamente en ciencia, hay 
inequidad en el acceso a los recursos, en 
la productividad, en la evaluación o en el 
éxito de una propuesta de subvención, 
“todo lo cual contribuye a que la brecha 
salarial se mantenga”.

La Dra. Almohalla habló durante su 
ponencia de las “Inequidades en 
hepatología” como profesional y como 
paciente. Comenzó mencionando que 
en el año 2016 se constituyó el Grupo 
Español de Médicas Hepatólogas “casi 
como un círculo de amigas que compartían 
profesión y puntos de vista, algo que hoy 
ha crecido hasta las casi 300 inscritas”. 

La cuestión que quiso destacar fue el 
hecho de que, durante un estudio previo 
que realizaron en 2017 para comprobar 
el punto en el que las hepatólogas se 
encontraban en ese momento en nuestra 
sanidad, el 56% de las especialistas en 
hepatología en España eran mujeres; 
sin embargo, al analizar los puestos de 
responsabilidad ocupados por el género 
femenino, la estadística bajaba hasta el 
21%. 

Esta brecha se agrandaba de manera 
aún más significativa al estudiar los 
hospitales pequeños (aquellos de menos 
de 500 camas) y no universitarios: los 
datos en esos casos mostraban un 62% 
de presencia femenina en la especialidad 
y solo un 8% de puestos de liderazgo 
ocupados por mujeres.

La visibilidad de las mujeres hepatólogas 
en congresos sanitarios no mostraba 
números mejores. Desde el 2011 hasta 
el año 2017 las moderadoras o invitadas 
a mesas en este tipo de actos no 
llegaban al 20% en seis de los siete años 
analizados. “Unos datos que dejan claros 
los obstáculos para avanzar profesional y 
académicamente en la Medicina que las 

La Dra. Margarita Calonge

La Dra. Gloria Sánchez

¿ES EL LIDERAZGO EN LA PROFESIÓN MÉDICA UNA CUESTIÓN DE GÉNERO?
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Un convenio para seguir velando por la salud y 
el bienestar de los pacientes con cáncer

axis14

 La situación sanitaria actual 
desatada a raíz de la COVID-19 ha 
afectado de forma directa a muchas 
patologías que han quedado en parte 
desatendidas por la inminente necesidad 
de controlar una pandemia global, siendo 
los pacientes oncológicos, sin duda, de 
los más afectados a este respecto. 

Por ello, el Colegio de Médicos de 
Valladolid y la AECC en Valladolid han 
elaborado un convenio, firmado el pasado 
10 de marzo, con el fin de mejorar la ayuda 

en la actualidad. Es curioso que este 
porcentaje sube hasta el 32% al hablar de 
universidades a distancia, lo que parece 
indicar que, una vez más, este tipo de 
sesgos y brechas vienen fomentados 
por la dificultad que suelen encontrar las 
mujeres para conciliar su vida laboral y 
familiar”, explicó.

A pesar de que las cifran pueden resultar 
desalentadoras, la Dra. Calonge se 
mostró optimista con el aire de renovación 
que se respira a nivel general. “Creo que 
el cambio ya está en marcha y que es 
imparable. El clima social ha cambiado, 
aunque aún tardará bastante en ser 
igualitario al 100 por 100 en la sociedad”.

La Dra. Sánchez abordó en su turno las 
“Inequidades en el desarrollo profesional 
y conciliación familiar” y comenzó su 
intervención señalando que “es curioso 
que los sesgos y las diferencias en 
estos campos se notan más a medida 
que creces. Cuando estás estudiando, 
las calificaciones no son diferentes en 
función del género. Al hacer el MIR no 
tienes menos oportunidades de conseguir 
una plaza por ser mujer. Es decir, en 
el fomento de la vocación, durante los 
primeros años de carrera, y mientras 
la Ley puede aplicarse a la rutina, la 
equidad es un hecho. Pero cuando 
llegan oportunidades como la realización 
de una tesis o los accesos a puestos 

de responsabilidad, te das cuenta de 
que existen menos posibilidades o más 
dificultades cuando quien lo intenta es 
una mujer”, narró.

Al preguntarse por los motivos por los 
que esta brecha existe todavía en los 
tiempos actuales, la Dra. Sánchez apuntó 
a factores clave como la conciliación 
familiar, los sesgos en la evaluación del 
mérito femenino frente al masculino y la 
autoconfianza o el llamado “síndrome 
del impostor” que parecen sufrir en 
mayor medida mujeres que hombres, 
creyendo, equivocadamente, que no 
son dignas del éxito o los triunfos que 
alcanzan.

¿ES EL LIDERAZGO EN LA PROFESIÓN MÉDICA UNA CUESTIÓN DE GÉNERO?

que ambas instituciones pueden ofrecer a 
pacientes de cáncer y a sus familiares.

“La Asociación Española Contra el 
Cáncer tiene una actividad íntimamente 
relacionada con la salud, y quien cuida de 
ella son, en gran medida, nuestros médicos, 
por lo que nos parecía lógico formalizar 
un convenido que, en realidad, siempre 
ha existido entre nuestra Asociación y el 
Colegio de Médicos de Valladolid”, aseguró 
D. Artemio Domínguez, Presidente de la 
AECC en Valladolid.

Desde la AECC llevan años luchando 
para educar en salud, apoyar y 
acompañar a las personas enfermas 
y sus familias, además de financiar 
proyectos de investigación que permitan 
un mejor diagnóstico y tratamiento 
del cáncer, un objetivo que el Colegio 
de Médicos de Valladolid considera 
absolutamente necesario para mejorar 
la calidad de vida de los pacientes 
oncológicos.

Con la firma de este convenio se 
establece una hoja de ruta con sinergias 
entre ambas instituciones para mejorar 
la salud de los pacientes. 

“La labor que lleva realizando desde 
hace años la AECC es fundamental, al 
igual que lo es el trabajo que realizan los 
profesionales sanitarios en diagnosticar y 
acompañar a nuestros pacientes durante 
todo el recorrido de su enfermedad”, 
apuntó el Dr. José Luis Almudí, 
presidente del ICOMVA, que también 
enfatizó la necesidad de acompañar a 
los pacientes en todos los aspectos de 
su enfermedad, “no solo en el clínico o 
terapéutico, sino también desde el social 
y el emocional, tanto el suyo como el de 
sus familiares”.

D. Artemio Domínguez y el Dr. Almudí durante la firma del convenio
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Una atención que siempre debe importar: los cuidados al 
final de la vida y qué no hacer al enfrentarse a ellos

 Desde el Colegio de Médicos 
tratamos, durante estos meses diferentes 
y nunca experimentados antes, ponernos 
al día con temas de especial relevancia 
en el panorama actual que nos impone la 
Covid. 

Por ello, consideramos la relvancia de 
organizar, vía online, unas jornadas en las 
que tratar aspectos fundamentales sobre 
“Qué no dejar de hacer en Cuidados 
Paliativos”.

Dada la situación de pandemia que 
hemos sufrido en estos últimos meses, el 
aumento de situaciones que necesitaron 
cuidados paliativos, el envejecimiento 
y cronicidad avanzada es fundamental 
disponer de herramientas que faciliten la 
toma de decisiones de los profesionales 
sanitarios, así como que se puedan 
personalizar en función de los valores 
y necesidades de cada paciente los 
recursos sanitarios disponibles.

A lo largo de la tarde de los días 27 y 29 
de abril, el Dr. Daniel Ramos y las Dras. 
Paula Álvarez, Silvia Guadilla, Elena 
Hernández y Natalia Santamarta nos 
explicaron a través de las pantallas de 

sus ordenadores que la detección de 
las necesidades paliativas es una nueva 
forma de mirar al paciente, aplicando 
una “mirada paliativa”, de acuerdo a 
cada situación clínica y pronóstica de 
cada paciente. 

“Debemos formar a los profesionales 
en la detección de estas necesidades 
que no son incompatibles con 
tratamientos activos, sino todo lo 
contrario, complementan la atención 
médica y sanitaria y evitan situaciones 
de obstinación terapéutica o falta de 
acuerdo en las mismas”, apunto el 
Dr.Ramos durante su intervención. 

“Durante la pandemia, en las residencias 
de ancianos donde tenían implementado 
esta forma de actuar, las decisiones han 
sido menos complejas en el final de vida 
de muchos pacientes”, añadió antes 
de finalizar con una pequeño consejo: 
“Debemos reflexionar cómo tenemos 
que cuidar en el final de la vida y lo 
primero es la detección de necesidades, 
iniciar la mirada paliativa y en función 
de la complejidad y cada paciente 
individual ir adecuando los tratamientos 
e intervenciones”.

La Dra. Álvarez, por su parte, habló 
de un instrumento de detección de 
requerimientos paliativos en pacientes 
con enfermedad crónica avanzada. 
“Durante los últimos años, se ha 
desarrollado este instrumento (NECPAL) 
para descubrir necesidades paliativas en 
pacientes con enfermedades avanzadas, 
y realizar un plan de cuidados adaptado 
a estas necesidades. La clave es 
poder hacer un abordaje integral para 
dar la mayor calidad de vida y alivio-
acompañamiento a las personas que 
padecen enfermedades avanzadas”, 
aseveró. 

Las Dras. Guadilla, Hernández y 
Santamarta presentaron durante sus 
intervenciones el escrito de la Sociedad 
Española de Medicina Familiar y 
Comunitaria (semFYC) sobre qué no 
hay que dejar de hacer en este tipo de 
Cuidados dentro de la Atención Primaria.

Las tres especialistas fueron comentando 
los diferentes puntos del documento, 
realizado con la intención de llamar la 
atención sobre aquellas intervenciones 
que desde los equipos de Atención 
Primaria no deben dejar de hacerse para 
“seguir siendo referentes en la atención de 
las personas más frágiles y vulnerables de 
nuestros cupos” y seguir prestando unos 
cuidados paliativos de calidad. 

La Dra. Guadilla, además, resaltó la 
importancia de establecer un plan de 
formación en cuidados paliativos tanto 
individual como del equipo de Atención 
Primaria, la planificación de un espacio en 
las agendas para la atención domiciliaria, 
la necesidad de una identificación activa y 
sistemática de pacientes con necesidades 
paliativas y su valoración multidimensional, 
así como la relevancia de tener acceso a 
un material adecuado para el manejo del 
paciente en cuidados paliativos desde AP 
y, finalmente, la necesidad de establecer 
un Plan de Intervención Individualizado y 
Compartido.

La Dra. Hernández tomó el relevo a su 
compañera para explicar cómo trabajar 
de forma coordinada en Unidades Básicas 
Asistenciales desde los equipos de AP 
para el cuidado de los pacientes paliativos, 
cómo planificar un acuerdo de control de 
síntomas, cómo realizar un adecuado 
plan terapéutico adaptado al paciente en 
situaciones de cuidados paliativos, así 
como la consideración en el manejo del 
paciente y su adecuada prescripción y 
deprescripción.

En el turno de la Dra. Santamarta se 
abordaron aspectos tales como la 
correcta manera de abordar los objetivos 
del tratamiento y el traslado del mismo 
a todos los niveles implicados en la 
situación de necesidades paliativas, 
cómo iniciar y considerar la planificación 
anticipada de decisiones y la necesidad 
de tener previsto el abordaje de la agonía 
con necesidades de este tipo de cuidados.

Puede ver las ponencias completas en la 
página de Youtube del Colegio de Médicos 
de Valladolid.

Portada del documento que analizaron las 
Dras. Guadilla, Hernández y Santamarta du-
rante la segunda jornada.
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“El tsunami nos pasó por encima. Había un sentimiento de 

perplejidad enorme ante la magnitud de lo que se vivía”

 El Colegio de Médicos de 
Valladolid, adaptándose a la nueva 
normalidad que reina en nuestro 
país desde hace ya varios meses, ha 
comenzado a realizar algunas charlas 
online en las que pretendemos hablar 
sobre salud de una modo cercano y 
distendido.

El pasado 3 de mayo invitamos para ello al 
Dr. Jesús Blanco Varela, antiguo Director 
del Servicio de Medicina Intensiva del 
Hospital Universitario Río-Hortega de 
Valladolid y actual médico emérito del 
Servicio de Medicina Interna del mismo 
centro, además de coordinador regional 
de pacientes críticos de Castilla y León, 
a hablar con nosotros sobre la gestión de 
pacientes críticos durante la pandemia, 
para analizar cómo estábamos, qué 
aprendimos y en qué hemos mejorado.

El Dr. José Luis Almudí, Presidente del 
ICOMVA, fue el encargado de coordinar 
esta entrevista que les resumimos a 
continuación y que tienen completa en 
nuestro canal de Youtube, dentro de 
la página del Colegio de Médicos de 
Valladolid.

En marzo nos encontramos con una 
situación inesperada. Nadie en el 
mundo estaba preparado para lo que 
nos venía. ¿Cómo fueron ajustándose a 
las necesidades que fueron surgiendo 
a raíz de la Covid-19 las Unidades 
de Críticos de nuestra comunidad 
desde un punto de vista estructural y 
organizativo?

Cuando llegó marzo, aquí no habíamos 
aprendido nada de lo que había pasado en 
China y casi nada de lo que había pasado 
en Italia. Creo que cuando tuvimos encima 
los inicios de todo esto, primó una fase 
de ansiedad y el tratar de adelantarse a 
lo que podría llegar con la estructuración 
de guías, recomendaciones, planes 
de contingencia, etcétera. Incluso se 
encontraban aún entonces a algunos 
negacionistas que trabajaban en 
Unidades de Críticos, aunque no tuvimos 
demasiado tiempo para prepararnos 
adecuadamente. 

El tsunami nos pasó por encima y hubo 
que reorganizar a toda prisa la capacidad 
hospitalaria y las UCIs, las operaciones y 
todo lo que era nuestro día a día. Había un 
sentimiento de perplejidad enorme ante la 
magnitud de lo que se vivía.

El número de ingresos en las Unidades de 
críticos era enorme. Estas se llenaron en 
muy pocos días y hubo que reorganizar 
equipos en un tiempo muy escaso, así 
como cambiar las prioridades que se le 
asignaban a cada profesional.

Es cierto que los mecanismos de 
comunicación que existían entonces 
entre los hospitales y entre las propias 
Unidades de Críticos dentro de ellos no 
eran los más adecuados para atender 
algo que sobrepasaba las Unidades de 
Cuidados Intensivos estructurales que 
están ubicadas en cada uno de los once 
hospitales que cuentan con una de ellas 
en nuestra región, y esa fue una de las 
primeras cosas que hubo que solucionar, 
para lo que se elaboró desde la Consejería 
de Sanidad un Plan de Contingencia 
general y se declaró un Área Única, 
además de coordinadores de pacientes 
críticos para tratar de extender las UCIs, 
ya que antes de la pandemia, las unidades 
estructurales de las UCIs contaban con 
168 camas (algo más de siete camas por 
cada cien mil habitantes, lo cual era un 
porcentaje algo inferior a las 9,7 camas 
que conforman la media española, aun 
habiendo subido actualmente en Castilla y 
León el número de camas hasta nueve por 
cada cien mil habitantes).

A continuación, se hizo un segundo 
movimiento consistente en establecer las 
UCIs extendidas a Unidades hospitalarias 
como Anestesiología, Reanimación 
Quirúrgica, Quemados URPAS e, incluso 
en algunos casos, a los propios quirófanos. 
Fueron momentos de muchísimo estrés, 
trabajo y problemas.

Se comenzó a esa altura ya con los 
traslados entre Unidades de Críticos con 
coordinación centralizada, tratando que 
ningún hospital resultase bloqueado en 
ningún momento para atender pacientes.

La mejoría de la comunicación entre 
hospitales fue manifiesta una vez que 
se estableció esta coordinación y el 
Área Sanitaria Única, que fue un hito 
importantísimo, a pesar de que al 
principio se viese con cierta suspicacia, 
ya que ha permitido recibir a pacientes 
de cualquier área sanitaria que tuviese 
una carga asistencial tal que le impidiese 
atenderlos correctamente.

La ocupación de camas en las UCIs 
es un marcador del tensionamiento 
del Sistema Sanitario muy evidente. 
Todos los profesionales sanitarios 
coinciden en el agotamiento físico 
y mental que este virus ha traído a 
la profesión, por lo que nos gustaría 
saber cómo están los compañeros 
que trabajan en unas Unidades tan 
relevantes en esta pandemia como lo 
son las de Críticos.

Creo que el desconocimiento de la 
enfermedad en un primer momento 
produjo un gran estrés y un gran 
desgaste entre todos los compañeros 
que trabajan en Sanidad. Médicos, 
enfermeros, auxiliares… Todos los que 
pasaban sus días en centros y hospitales 
han estado sometidos a una presión sin 

El Dr. Jesús Blanco durante la charla
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parangón que ha producido un enorme 
desgaste físico psicológico y mental.

Hay mucho cansancio, aunque no 
haya datos concretos sobre el impacto 
psíquico entre sanitarios, aunque 
hablando con ellos se ve que, habiendo 
estado sometidos a una gran presión, 
el agotamiento es claramente lo que 
predomina.

Después de la vacunación, lo que es 
generalizado entre ellos es la bajada de 
la preocupación por poder transmitir la 
enfermedad a sus familiares, algo que 
con anterioridad quitaba muchas horas de 
sueño; y creo que todos sienten un apoyo 
sin fisuras a las medidas de restricción 
impuestas y ven con cierto temor la 
relajación de medidas de protección 
individual, dado que seguimos en una 
situación de riesgo alto en la que las UCIs 
siguen muy lejos de tener una ocupación 
normal.

Somos conscientes de que, 
especialmente durante la primera ola, 
los más perjudicados fueron los más 
vulnerables; en este caso, muchos 
ancianos institucionalizados o que 
vivían solos en casa. Sin entrar en el 
modelo de asistencia sanitaria de las 
residencias, se ha instrumentalizado, 
por parte de diferentes agentes, que 
aquellas primeras tasas de mortalidad 
pudieron ser debidas no a la gravedad 
de los procesos clínicos (que lo 
fueron), sino a la limitación del acceso 
a las Unidades de Críticos en ese 
momento. ¿Cree usted que se podrían 

haber utilizado criterios diferentes a 
los usados habitualmente en estas 
Unidades?

Los intensivistas, habitualmente, admiten 
pacientes en las Unidades de Cuidados 
Intensivos con acuerdo a determinados 
criterios, lo que se ha mantenido a lo largo 
de toda la pandemia. ¿Cuáles son estos 
criterios? Gobernarse por los principios 
básicos de la bioética, pero teniendo en 
cuenta la reversibilidad de la situación 
del paciente y de su cuadro actual. Las 
decisiones siempre se toman, además, 
en una discusión abierta con sus médicos 
primarios y sus familiares y, desde luego, 
siempre han de respetarse los principios 
de autonomía, beneficencia y justicia.

Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando hay 
racionamiento? Supongamos que no 
tenemos los recursos necesarios para 
atender a todos nuestros pacientes. En 
ese caso, impera la ética utilitarista en la 
que se busca el máximo beneficio social a 
través de las decisiones que uno toma. Es 
decir, entre dos pacientes en el que uno 
ha llegado al fin de su trayectoria vital y 
otro que tiene muy altas probabilidades de 
poder continuar con ella, uno ha de elegir 
el segundo caso como prioritario.

Durante cualquier fase de la pandemia, 
pero especialmente durante la primera 
ola, que es cuando hubo más problemas 
organizativos y de abastecimiento de 
material sanitario, se funcionó con el 
imperativo categórico y cumpliendo con 
los requisitos que se suelen utilizar en 
cualquier ingreso en Cuidados Intensivos, 

aunque no puedo descartar que en algún 
caso puntual se haya tenido que utilizar la 
ética utilitarista por déficit de recursos, pero 
creo que han podido ser casos puntuales 
y que no debería instrumentalizarse esto 
en ningún caso.

Junto a la pandemia por Covid se 
está viviendo otra paralela de la que 
quizá se tiende a hablar menos: la 
pandemia de la patología no Covid. 
Desde las Especialidades y la Atención 
Primaria se están viviendo muchos 
retrasos diagnósticos y alternativas 
terapéuticas más complejas en 
patologías oncológicas, pero también 
estamos observando que la pérdida 
de seguimiento en algunas patologías 
crónicas ha hecho que determinados 
pacientes estén sufriendo situaciones 
de descompensación importantes. 
¿Hasta qué punto piensa que se ha 
podido ver lastrada la atención a este 
tipo de pacientes en las Unidades de 
Críticos por la elevada ocupación de 
las mismas con pacientes Covid?

En la primera ola, especialmente, se 
produjo una inhibición del acceso a los 
hospitales y un miedo muy real a resultar 
contagiado por acudir a centros de salud. 
Esto ha hecho que muchas patologías, 
en algunos casos urgentes, dejaran de 
poder tratarse o quedaran postergadas. 
También se ha producido un enorme 
retraso en los procesos diagnósticos, así 
como en procesos quirúrgicos (aunque 
se han mantenido, incluso a expensas 
de contratar recursos privados, las 
prioridades de nivel uno).

La limitación en las camas de pacientes 
críticos ha sido un factor decisivo y limitante 
en el retraso de estos procedimientos 
quirúrgicos, como es obvio. Incluso, como 
ya he mencionado anteriormente, se ha 
vivido situaciones en las que la mayoría 
de los quirófanos de un hospital estaban 
ocupados por pacientes Covid, por lo que, 
materialmente, no había posibilidad de 
operar más que urgencias y prioridades 
uno.

Afortunadamente, en estos momentos 
se está empezando a recuperar el ritmo 
anterior a la pandemia. Los quirófanos 
están actualmente funcionando casi al 
ciento por ciento y se están reorganizando 
las listas de espera. Son, sin duda, buenas 
señales.
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 El pasado 5 de mayo se 
organizó, a través del Colegio de Médicos 
de Valladolid, una jornada online en 
la que se contó con la intervención de 
los Dres. Enrique Macías, del Servicio 
de Neumología del Hospital Clínico 
Universitario, y Tomás Ruiz, del Servicio 
de Neumología del Hospital Universitario 
Río-Hortega, para hablar de la disnea y 
del uso de inhaladores presurizados.

Durante su ponencia, el Dr. Macías 
abordó el tratamiento de la disnea en 
Atención Primaria, un síntoma frecuente 
en la práctica clínica cuya interpretación 
no siempre es sencilla. 

“La historia clínica detallada  y la 
realización escalonada de pruebas 
complementarias es la base para realizar 
un correcto diagnóstico”, comenzó 
explicando. “En época de pandemia, la 
disnea también puede ser un síntoma 
guía de la COVID 19. Sin embargo, no 
siempre hay una buena correlación con la 
radiología ni la  oximetría del paciente, por 
lo que su papel diagnóstico y pronóstico 
en ocasiones puede ser limitado”, añadió.

Son múltiples las secuelas postCOVID que 
se han descrito en estos meses, y entre 
ellas se encuentra la disnea. Es necesario 

el seguimiento de estos enfermos para 
hacer despistaje de posibles secuelas 
crónicas, ya que se ha observado que 
los pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) que contraen 
COVID-19,  presentan una mortalidad 
significativamente superior a la población 
sin EPOC, siendo también superior el 
número y gravedad de comorbilidades 
asociadas.

“Las nuevas actualizaciones de las guías 
de manejo de la EPOC (GESEPOC 
2021), pretenden ser una herramienta 
que permita controlar mejor a estos 
pacientes así como  dirigir de forma  
individualizada el tratamiento de los 
mismos. En este sentido el control precoz 
de las exacerbaciones, es fundamental 
para detener la progresión de dicha 
enfermedad”, apuntó el Dr. Macías.

El Dr. Ruiz, por su parte, profundizó en la 
responsabilidad del sector de la salud en 
el cambio climático, considerándolo “uno 
de los principales responsables de la crisis 
climática debido a su elevada actividad”. 
“Este hecho resulta paradójico ya que es 
un sector orientado a proteger y promover 
la salud.  La huella de carbono de la 
salud puede superar 2 gigatoneladas de 
equivalentes de CO2, al año, suponiendo 
el 4,4% de las emisiones globales. Si el 
sector de la salud fuese un país sería el 
quinto emisor más grande del planeta”, 
aseguró. 

Según un informe del sistema nacional de 
salud del Reino Unido, y que presentó el Dr. 
Ruiz durante su ponencia, las emisiones 
de carácter indirecto serían responsables 
del 60-70% del total, destacando entre 
ellas, las relacionadas con la producción, 
el transporte y la disposición de productos 
farmacéuticos que representarían un 20% 
de las emisiones totales del sector. 

Dentro de las emisiones directas las 
más importantes serían las relacionadas 
con la energía de los edificios que 
representarían en torno al 10% y la 
emisión de gases anestésicos y pMDI 
con un 5%. En ese mismo informe se 
analiza el impacto en la huella de carbono 
según la actividad. En atención primaria, 

las principales actividades responsables 
serían los productos farmacéuticos, 
incluidos los inhaladores presurizados, 
el equipamiento no médico y los 
desplazamientos de los pacientes. Por 
otro lado, en los centros hospitalarios, 
los principales responsables serían 
el consumo energético del edificio, 
los productos farmacéuticos, otro 
equipamiento médico y, tendrían un papel 
más destacado, los desplazamientos de 
pacientes, visitas y trabajadores.

“El sector sanitario tiene que ser 
capaz de dar respuesta a la creciente 
emergencia climática actual y disminuir 
sus emisiones de forma significativa 
en los próximos años manteniendo su 
necesaria actividad en la protección 
y promoción de la salud”, aseveró el 
ponente, que aprovechó su intervención 
para señalar que el año 2021 ha sido 
declarado el Año SEPAR de la Calidad 
del Aire, Cambio Climático y Salud por 
la Sociedad Española de Neumología y 
Cirugía Torácica (SEPAR). 

“En este contexto, se han publicado 
recientemente en una editorial de 
Archivos de Bronconeumología unas 
recomendaciones en favor del control 
del cambio climático que, aunque van 
dirigidas a los profesionales implicados 
en la medicina respiratoria, pueden 
hacerse extensivas, en parte, al resto 
de profesionales sanitarios. En ellas, se 
recogen acciones tanto a nivel individual 
como colectivo. Entre las primeras incluye: 
resaltar a los pacientes la importancia 
del cambio climático en sus patologías; 
recomendar la economía circular y el 
uso eficiente, incluido el reciclado, de 
medicamentos e inhaladores; o priorizar 
el uso de dispositivos de polvo seco 
o niebla fina frente a los pMDI. Como 
medidas colectivas recomienda realizar 
acciones de concienciación del impacto 
del cambio climático sobre la salud, 
acciones dirigidas a la administración 
sanitaria para promover el cambio hacia 
un sistema sanitario más sostenible, 
fomentar la investigación y tener en 
consideración el cambio climático en la 
elaboración de las guías de la sociedad”, 
apuntó.

Hablemos de salud y medio ambiente
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III PREMIOS FÉLIX HERAS AL MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PUBLICADO

 El pasado 17 de marzo se re-
solvieron los “III Premios Félix Heras  al 
mejor trabajo de investigación publicado”, 
organizados por el Colegio de Médicos de 
Valladolid para premiar la labor de inves-
tigación realizada por muchos de nues-
tros compañeros durante los años 2018 y 
2019.

Se valoran 30 trabajos presentados den-
tro del plazo y que cumplían los requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria, 
con una altísima calidad científica e im-
pacto internacional, y tras la oportuna de-
liberación y votación, resultaron reconoci-
dos con este galardón, dotado con 1.000 
euros y Accésit de 500 €, el Dr. Francisco 
Javier García Alonso, ganador de la ca-
tegoría Senior por su trabajo “Cumulative 

risks of stent migration and gastrointesti-
nal bleeding in patients with lumen-appo-
sing metal stents”; el Dr. Ignacio J. Amat 
Santos, en quien recayó el accésit de esta 
misma categoría por su “Tricuspid but not 
Mitral Regurgitation Determines Mortali-
ty After TAVI in Patiens With Nonsevere 
Mitral Regurgitation”; el Dr. David García 
Azorín, ganador de la categoría Junior 
por “Observational, open-label, non-ran-
domized study on the efficacy of onabo-
tulinumtoxinA in the treatment of numular 
headache: The pre-numabot study”; y el 
Dr. Pablo Catalá Ruiz, accésit junior por 
el trabajo “The Multivalvular Score for 
Predicting the Outcome of Mitral Regur-
gitation in Aortic Stenosis Patiens Treated 
With TAVI: Prospective Validation”.

Al preguntarle al Dr. García Alonso por 
el proyecto que presentaron al concurso, 
nos comentó que se trataba de un análi-
sis de los eventos adversos asociados a 
las prótesis de aposición luminal”. “Son 
un tipo de prótesis de reciente aparición 
en el mercado que permiten drenar colec-
ciones intraabdominales, la vesícula biliar 
o crear anastomosis gastroyeyunales por 
ecoendoscopia, sin necesidad de cirugía 
o un acceso percutáneo con control ra-

diológico”, continuó antes de señalar la 
existencia de una extendida controversia 
acerca de su seguridad a medio-largo 
plazo. “Se trata de un análisis retrospec-
tivo unicéntrico que destaca principal-
mente por el amplio tamaño muestral y 
que nos ha servido como ensayo para 
un diseño prospectivo a escala nacional 
más ambicioso”, explicó el ganador de la 
categoría Senior. 

Al preguntarle por lo que significaba este 
premio para él y sus coautores, aseguró 
que están “especialmente agradecidos 
por el mismo”, ya que consideran este 
un premio especial “ provenir de nues-
tros compañeros”. 

“Me parece una excelente iniciativa que 
el colegio de médicos busque promocio-
nar la investigación entre los colegiados. 
Uno de los objetivos de nuestra unidad 
es aumentar progresivamente nuestra 
producción científica, pero echamos en 
falta un soporte mayor en los centros 
hospitalarios, tanto en cuanto a medios 
humanos como materiales. Por lo tanto, 
considero aún más destacable el lideraz-
go del colegio de médicos en este ámbi-
to”, finalizó.

“Este es un premio especial porque 
proviene de nuestros compañeros”

El Dr. Francisco Javier García Alonso
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“Aún estamos muy lejos de profesionalizar la fundamental 
labor investigadora de los que ejercemos la medicina clínica”

III PREMIOS FÉLIX HERAS AL MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PUBLICADO

 El ganador del accésit de la 
categoría Senior, el Dr. Ignacio Amat, por 
su parte, comenzó presentando su traba-
jo haciendo hincapié en el hecho de que 
una proporción creciente de la población 
alcanza edades avanzadas con una bue-
na calidad de vida, pero esto conlleva el 
desarrollo de múltiples enfermedades de-
generativas., siendo una de ellas la este-
nosis valvular aórtica, que afecta hasta al 
3% de las personas de más de 75 años. 

“En los últimos años hemos contribuido 
a simplificar el tratamiento de esta pobla-
ción a través del implante de prótesis a 
través de catéter que en nuestro entor-
no y para ese perfil de pacientes ya han 
reemplazado a la cirugía convencional 
casi en la totalidad de los pacientes”, ex-
plicó el Dr. Amatt. “Sin embargo, cerca de 
un 20% de estos pacientes tienen, por los 
mismos mecanismos, enfermedad multi-
valvular”, señaló.

En el trabajo que presentaron al Premio 
Félix Heras, tanto él como sus colabo-
radores desarrollaban qué pacientes con 
varias válvulas enfermas van a mejorar 
simplemente implantando una prótesis 
aórtica a través de catéter y cuáles van 
a necesitar técnicas transcatéter más 
complejas o incluso cirugía abierta para 
solucionar su problema de forma eficaz 
y duradera.

Al ser preguntado por qué significaba 
para él este galardón, aseguró estar 
“profundamente emocionado y agradeci-
do, porque se trata de un reconocimiento 
por parte de mis iguales, y es el mayor 
de los reconocimientos al que puedo 
aspirar, ya que solo los profesionales 
sanitarios sabemos que la investigación 
clínica se hace en nuestro (escaso) tiem-
po libre y que aún estamos muy lejos de 
profesionalizar la fundamental labor in-
vestigadora de los que ejercemos la me-

dicina clínica: solo quien asiste pacientes 
se puede dar cuenta de las cuestiones 
clínicas que precisan de forma más acu-
ciante ser investigadas”, matizó. 

“Este reconocimiento me ha llegado a 
escasas semanas del próximo concurso 
oposición de mi especialidad, situación 
en la que se encuentran tantos otros com-
pañeros. Y no puedo evitar sentir también 
una sensación agridulce al darme cuenta 
del gran valor simbólico de este premio 
frente al prácticamente nulo valor de la in-
vestigación clínica que he realizado hasta 
ahora en lo que a mi carrera profesional 
“oficial” se refiere. Gracias por la inyec-
ción de motivación para seguir intentando 
hacer investigación puntera que mejore 
la asistencia, atraiga inversión y talento a 
nuestra comunidad.

El Dr. Ignacio Amat



“Este reconocimiento es un gran impulso para seguir 
esforzándonos en el estudio y tratamiento de las cefaleas”
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 El Dr. David García fue el ga-
nador Junior de esta tercera convocatoria 
de los Premios Félix Heras. En su trabajo 
se refirió a la cefalea numular, una cefalea 
que fue descrita por primera vez por Juan 
Pareja, neurólogo afincado en Madrid, en 
el año 2002. Como su nombre sugiere, 
es un dolor muy localizado, con forma de 
moneda, de un tamaño entre 2 y 6 centí-
metros. La incidencia en Valladolid se es-
tima entre 6 y 9 casos por cada 100.000 
habitantes y año. Es algo más frecuente 
en mujeres y puede aparecer a cualquier 
edad, con una mayor frecuencia en torno 
a la quinta década de la vida. En un pe-
queño porcentaje de casos, la causa del 
dolor puede ser un problema secundario 
localizado en el territorio del dolor.   

Se trata de un dolor incapacitante, hasta 
el 70% de los pacientes que la padece 
necesita tratamiento que disminuya la 
frecuencia e intensidad de los episodios. 
Hasta la fecha, no existe ningún estudio 
que evalúe cuál es el tratamiento más efi-
caz. “Las guías clínicas proponen el uso 
de fármacos como Gabapentina, si bien 
su eficacia es moderada y la aparición 
de efectos adversos, especialmente en 
personas de mayor edad, es frecuente”, 
explicó el Dr. García.  La toxina botulí-

nica tipo A es un fármaco con propieda-
des antinociceptivas, actuando sobre los 
nervios sensitivos superficiales. Su com-
plejo mecanismo molecular se relaciona 
con un complejo proteico, que impide la 
liberación de vesículas en la hendidura si-
náptica, impidiendo la exocitosis de neu-
rotransmisores y neuropéptidos. Es un 
tratamiento efectivo en migraña crónica y 
otras cefaleas, con un buen perfil de tole-
rancia y casi ausencia de efectos adver-
sos a nivel sistémico o de interacciones 
medicamentosas.  

“Se cree que la cefalea numular podría 
estar causada por una disfunción de las 
terminaciones nerviosas superficiales, lo 
cual implica que la toxina botulínica po-
dría ser de gran utilidad”, apuntó el pre-
miado. Desde 2008 se han comunicado 
casos aislados de beneficio con el uso de 
toxina botulínica, lo que motivó que en la 
Unidad de Cefaleas del Hospital Clínico 
de Valladolid, coordinada por el Dr. Gue-
rrero, se estudiase en profundidad. “Para 
ello, observamos si los pacientes con ce-
falea numular que eran tratados con do-
sis bajas de toxina botulínica, de manera 
local en la zona del dolor, presentaban 
mejoría. Los resultados fueron mejor de 
lo esperado, mostrando una mejoría de al 

menos un 50% en cuanto al número de 
días de dolor en el 77% de los pacientes 
y una mejoría mayor del 75% en el 53% 
de los pacientes. 

Nuestro estudio fue publicado en Cepha-
lalgia, la revista oficial de la Sociedad 
Internacional de Cefaleas. “Con motivo 
de su publicación, la toxina botulínica 
fue recientemente incluida como el tra-
tamiento de primera elección en el tra-
tamiento de la cefalea numular en las 
Guías de Práctica Clínica del Grupo 
de Estudio de Cefaleas de la Sociedad 
Española de Neurología”, comentó con 
orgullo el Dr. García. “Sería deseable 
medir su beneficio en estudios rando-
mizados, controlados con placebo y con 
seguimiento a largo plazo, no obstante, 
hasta la fecha no hemos podido conse-
guir la financiación suficiente para impul-
sar dicha investigación”. 

“Consideramos de gran importancia se-
guir investigando para entender la causa 
de esta y otras cefaleas y dar un paso 
más hacia su futura curación. Para no-
sotros, este reconocimiento es un gran 
impulso para seguir esforzándonos en 
el estudio y tratamiento de las cefaleas”, 
finalizó.   

III PREMIOS FÉLIX HERAS AL MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PUBLICADO

El Dr. David García
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“Recibir el premio supone un orgullo. Es un reconocimiento 
a todo el Servicio de Cardiología de mi hospital”

 El accésit de la categoría Ju-
nior recayó en el Dr. Pablo Catalá, quien 
nos explicó que la estenosis aórtica es la 
valvulopatía que quiere tratamiento más 
frecuentemente en nuestro medio. “Has-
ta hace unos años el único tratamiento 
posible era el quirúrgico”, apuntó para, a 
continuación, señalar que “el implante de 
válvula aórtica por vía percutánea (TAVI) 
ha supuesto una revolución, ya que per-
mite un tratamiento sin necesidad de ci-
rugía cardiaca abierta. En un primer lugar 
se comenzó a tratar con TAVI únicamente 
a pacientes de  alto riesgo quirúrgico, pero 
cada vez su uso  se extiende más a otros 
perfiles de riesgo”. 

La estenosis aórtica frecuentemente apa-
rece asociada a otras valvulopatías, sien-
do la más común la insuficiencia mitral. 
El aumento de presión intraventricular 
secundaria a la estenosis aórtica favorece 
la aparición de insuficiencia mitral. Es por 

III PREMIOS FÉLIX HERAS AL MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PUBLICADO

ello que en muchos casos la insuficiencia 
mitral desaparece o disminuye de severi-
dad tras el recambio valvular aórtico. 

Dado que, a la hora de planificar la estra-
tegia terapéutica de un paciente, el pre-
sentar dos valvulopatías tiene indicación 
de tratamiento de ambas válvulas, es de 
vital importancia conocer si esta insufi-
ciencia mitral persisitrá tras el recambio 
valvular aórtico. 

“En un trabajo previo, nuestro grupo de-
sarrolló una herramienta que predecía la 
evolución de la insuficiencia mitral tras el 
recambio valvular aórtico en base a una 
serie de características ecocardiográfi-
cas, electrocardiográfica y radiológicas”, 
señaló. “Se creó una aplicación gratuita 
para el teléfono móvil que facilitaba su 
uso y, en el artículo que presentamos al 
premio, realizamos una validación pros-
pectiva de esta herramienta, que llama-

mos Multivalvular Score”, continuó expli-
cando.

Hasta la fecha, no existía ninguna he-
rramienta que permitiese predecir la 
evolución de la insuficiencia mitral tras 
el recambio valvular aórtico. “Es, por lo 
tanto, de gran importancia y utilidad para 
decidir si someter a un paciente a un re-
cambio valvular aórtico y mitral (en la ma-
yoría de los casos únicamente es posible 
de manera quirúrgica) o únicamente a 
un recambio aórtico (pudiendo realizarse 
percutáneo) con el que se solucionarían 
ambas valvulopatías”, apuntó. 

“Recibir el premio supone un orgullo, ya 
que es un reconocimiento por parte del 
Colegio de Médicos de Valladolid al tra-
bajo de investigación desarrollado por 
el Servicio de Cardiología del Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid”, quiso 
destacar para finalizar. 

El Dr. Pablo Catalá
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125 años de historia a través de los ojos 
de algunos de sus protagonistas

 En el pasado año 2020, el 
Colegio de Médicos de Valladolid celebró 
su 125 aniversario, una fecha importante 
para la entidad y para todos los colegia-
dos que la conforman. La pandemia ac-
tual nos impidió poder festejarlo como era 
nuestro deseo, agradeciendo a todos los 
compañeros de la provincia su dedicación 
y esfuerzo, haciéndoles partícipes de lo 
que la Casa de los Médicos de Valladolid 
ha cambiado y evolucionado en más de 
un siglo.

Aun así, no quisimos dejar pasar este ani-
versario sin el reconocimiento que creía-
mos merecía, por lo que sacamos ade-
lante un libro conmemorativo escrito por 
el historiador vallisoletano Enrique Berzal 
de la Rosa, y promovido desde el propio 

Colegio con la colaboración de la Diputa-
ción de Valladolid, AMA y Mutual Médica, 
que repasaba y hacía un recorrido sobre 

la aportación que ha hecho en todo este 
tiempo la entidad liderada actualmente 
por el Dr. José Luis Almudí, vigésimo pri-
mer presidente de la institución, en favor 
de la Sanidad vallisoletana, de la profe-
sión médica provincial y de la sociedad 
en general.

Ahora, presentamos un vídeo que repa-
sa cómo influyeron en estos 125 años 
tanto el Colegio como sus colegiados 
en la historia política, social y sanitaria 
de la provincia, la comunidad y el país, 
y que puede encontrarse en el la página 
de Youtube del ICOMVA: youtube.com/c/
ColegioOficialdeMédicosdeValladolid/
videos.

Personalidades de nuestra región y pro-
vincia tales como el presidente de la 
Junta de Castilla y León, D. Alonso Fer-
nández Mañueco; la Consejero de Sani-
dad, la Dra. Verónica Casado Vicente; y 
el alcalde de Valladolid, D. Óscar Puente 
Santiago; además de ex presidentes del 
Colegio de Médicos como el Dr. Francis-
co Javier Arroyo García y el Dr. Antonio 
Otero Rodríguez; el actual presidente 
del ICOMVA, el Dr. José Luis Almudí 
Alegre; el Representante de la Sección 
de Médicos Jubilados del Colegio, el Dr. 
Benito Cortejoso; o la Representante de 
la Sección de Médicos en Formación y/o 
Postgrado, la Dra. Verónica González-
Pinto Fontán, participan en este vídeo 
comentando su momento actual y las di-
ficultades que el Colegio ha atravesado 
hasta llegar a la actualidad.

            OLEGIO AL DÍAC

Fotogramas del vídeo conmemorativo que puede encontrarse en la página de Youtube del 
Colegio Oficial de Médicos de Valladolid
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MOVIMIENTO COLEGIAL/ marzo / abril / mayo

                   COLEGIACIÓN

FALLECIMIENTOS:

BAJAS
   Verónica Alonso Arroyo          Traslado a Almería

   Esther Giménez López        Traslado a Baleares

   Elena Maricalva Díez            Traslado a Madrid

   Andrea Patricia Viteri Chancusi            Traslado a León

   David Andaluz Ojeda          Traslado a Madrid

   Josefa Francisca Soler González       Traslado a Asturias

   Carlos Ruiz Zorrilla López         Traslado a Asturias

   Eva María Bravo Barba        Traslado a Palencia

   Guillermo José Tarnawski Español         Traslado a Madrid

   José Manuel Rama García      Traslado a Palencia

   Miryam Ortega Herrero        Traslado a Zamora

   Mª. Cristina García de Ribera          Traslado a Burgos

   Eva Mª. Dulce Lafuente          Traslado a Burgos

   Patricia García Saseta          Traslado a Burgos

   Sara Mambrilla Herrero          Traslado a Vizcaya

   Almudena Llorente Peris        Traslado a Segovia

   Alejandro Rodríguez Sánchez       Traslado a Palencia

   Yarima Ricardo Peña          Traslado a Burgos

ALTAS
   Vicente Molina Rodríguez   Traslado de Salmanca

   Eugenio Roa Seseña                    Traslado de Palencia

   Lucía Lázaro Martín      Traslado de Cáceres

   David Peñalver Talavera      Traslado de Cáceres

   Rodrigo Tejerina López         Traslado de Madrid

   Pilar Álvarez Mingorance      Traslado de Segovia

   Mª. Eugenia de la Cruz González          Traslado de León

   Clara Isabel Rodríguez Martín   Traslado de Barcelona

   Laila Al Chaal Marcos       Traslado de Segovia

   Mª. Teresa Villafruela Gómez                     Alta Nueva

   Héctor Gómez Álvarez       Alta Nueva

   Daniel Almeida del Sol       Alta Nueva

   Isabel Mª. García de Santos       Alta Nueva

   Pedro Ruesga Martín      Traslado de Palencia

   José Antonio Aguado Mañas        Traslado de Burgos

   Mª. Carmen López Valdivieso       Traslado de Burgos

   Beatriz Marcos Sánchez      Traslado de Palencia

   Saray García Ponce        Alta Nueva

   Celia Armenteros Aragón        Alta Nueva

   Jesús Montero Martín         Alta Nueva

   Elka Jesarela San Martín Arrieta       Alta Nueva

   Mayrel Nataly Aguiar González       Alta Nueva

   Diego de la Hoz Casero        Alta Nueva

   Moraima Elizabeth Mendoza Adames      Alta Nueva

Mª. Luisa Estevez de Pablo

Justo Velasco Arranz

Silverio Cañamares Sánchez

José Luis Elguero Angulo 

Julio Antonio Fernández Tome

Mª. Gloria García del Carrizo

Teresa Isabel García Mesa

Cándido Luis García Lanza

Gregorio Ferrer Blanc

José María Rabadán Jiménez

Rafael López Jiménez

Rafael Pérez Jiménez
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                  ISTORIAH
El testamento de Doña Teresa Gil

Por el Dr. José de Castro

Doña Teresa Gil

 Aunque se conocía la 
existencia del testamento original de 
la fundadora de Monasterio de Sancti 
Spíritu de Toro entre la documentación 
conservada en el archivo del Monasterio, 
no se ha dado su verdadero valor hasta 
que Adeline Rucquoi, hacia 1980, lo 
tradujo al castellano. Posteriormente 
la misma autora publicó un ilustrativo 
comentario sobre el mismo documento.

Pues bien, si como dice el genealogista 
portugués José Augusto Pizarro “por la 
muerte se conoce un poco la vida”, el 
testamento de doña Teresa Gil, tantos 
años cuidadosamente archivado, nos 
acerca a su ansiada biografía, aunque 
desafortunadamente no con todos los 
datos que la pudieran concretar. Es 
el típico documento testal que hacían 
especialmente los religiosos en la Edad 
Media y que tiene el aspecto de una 
confesión general de sus culpas para 
que le sean perdonadas y lograr la 
salvación de su alma. Se llamaban por 
eso testamentos “pro anima sua”.

Doña Teresa en el suyo hecho unos 
cuatro años antes de su muerte, reconoce 
estar en plenas facultades mentales y en 
presencia de numerosos testigos y tras 
preocuparse de su alma a la que dice “la 
mando a Dios que la hizo”, se preocupa 
de su enterramiento que debe hacerse en 
el coro del Monasterio de Dueñas que va 
a fundar, para que recen por ella, y si  a 
su muerte no está ese lugar preparado 
dispuso una situación transitoria en el 
convento de los frailes predicadores o 
dominicos de Zamora e insiste “hasta 
que en el dicho monasterio que yo mando 
hacer haya lugar para mi enterramiento”.

Encarga que con sus collares de oro, 
plata y piedras preciosas y sus sortijas, 
hagan una cruz y se la den al monasterio 
que fundó y lo mismo hagan con sus 
paños y vestimentas. Se desconoce si 
es la misma cruz a la que se refiere el 
Obispo de Oporto en 1279, quien “la 
faculta para utilizar una cruz de plata con 
piedras preciosas que su madre (María 

Anes de Maia) benefactora del Monasterio 
de San Tirso, había donado a dicho 
Monasterio. Se compromete a restituirla 
con compensación en vida y post-morten. 
De esa cruz se desconoce su paradero y 
no hay referencia alguna de que alguien 
la haya visto. En la más reciente (2002) 
inhumación de su cadáver, no se encontró 
entre sus despojos, aunque si se vio una 
cadena abierta alrededor del cuello lo que 
hace sospechar que en algún momento 
habría sido profanada la tumba (1802-
1868). No se menciona, sin embargo, la 
existencia “in situ” de las mencionadas 
cruces. En este documento descrito por 
Pérez Mínguez en 1934, en el Boletín nº 
14 de la Real Academia de Bellas artes de 
Valladolid, se citan a sus hermanas y a su 
hermano Martin Gil.

A continuación, y en un ejercicio de 
lucidez y memoria, va haciendo mandas 
a cada uno de los miembros de “su 
casa”: criadas, cocineros, escuderos 
intendentes, asistentes personales, 
doncellas etc. de distintas cantidades de 

dinero, vestimentas y alhajas “para que 
todos recen  por su alma”. A algunos 
miembros dona cosas específicas, como 
a su criada Teresa Álvarez “cuatro mil 
maravedís y una mula con la silla y el freno 
que yo tenía para ella y le den los paños 
que yo tenía para su casamiento”.

Distingue de un modo especial a Teresa 
Suarez “mi criada, dos caseríos que yo 
tengo en Portugal entre Duero y Miño y que 
no son de los mejores ni de los peores”. A 
la vez recuerda en sus donaciones a las 
hijas de ésta.

A sus doncellas y a las mis cobijeras 
todas las mis tocas y almajares (mantos 
de seda) y las cuentas de las majestades 
pequeñas de colgar al cuello que las 
repartan igualmente entre sí para que 
todas rueguen a Dios por mí.

Algo similar hace con los varones de 
“su casa”, que entre clérigos, criados y 
escuderos no suman menos de dieciséis. 
Señala especialmente las donaciones a 
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Enterramientos de Teresa y la Reina Beatriz. Convento del Sancti Spiritus de Toro
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“los hijos de Martin Gil, mi sobrino, la mi 
parte del heredamiento de Brulhaes que 
me tocó de mi padre y mi parte de lo que 
yo tengo en Lesena”.

También distingue a “Pero Eanes, mi 
escudero, con tres mil maravedís y mi 
heredamiento de Castiell-Bono” y además 
le da por quito (perdona) todas las cosas 
que el recibió o dispendió o tomó por mí. Y 
ordeno que ninguno le demande cuentas 
ni otra cosa por esta razón”.

La calidad y cantidad de la donación junto 
al apellido hace pensar que estarían algo 
emparentados. Pero además de a este, 
Pero Eanes, distingue especialmente entre 
los varones de su casa a Domingo Pelaz, 
Pedro Miguel Xerma, Domingo Gonzalo y 
Domingo Gil y señala que a estos “nadie 
les debe pedir cuentas de nada”. Domingo 
Gonzalo era su mayordomo y Domingo Gil 
era un recolector de rentas de Tordesillas 
que dice le debe trescientas cargas de 
pan le quita (perdona la mitad y “quiero 
que me dé la otra mitad para cumplir mi 
manda”.

Su buena relación con los religiosos 
regulares lo demuestra al mandarles a la 
Orden de predicadores de Valladolid y a 
los frailes menores, mil maravedís a cada 
Orden “para hacer libros para la iglesia 
con que digan las horas. Y Otros mil para 
ropas y que ellos canten misas por mi 
alma”.

Conoce sus necesidades y no se olvida 
de enviar a las monjas de Santa Clara de 
Valladolid doscientos maravedís y 400 a 
las monjas de San Quirce que estaban 
todavía en la margen derecha del rio y 
300 más para María Alfonso “ mi criada 
que metí a monja con ellas para su vestir”. 

Tiene presente a las cofradías para que 
hagan por ella, dice, “como harían por un 
cofrade suyo”. Ordena que den de vestir 
a todas las “emparedadas” (Clausura)
de Valladolid “mantos y pellotes de aquel 
sayal que suelen vestir”.

También recuerda a los frailes menores y 
menoretas de Zamora de Benavente y de 
Santiago, así como manda 100 maravedís 
para pitanzas a algunos cabildos 
provinciales. Una manda especial hace 
para el convento de frailes predicadores 
(dominicos) de Zamora de “500 maravedís 
para vestir y para que canten misas por mi 
alma. Y si aconteciere que el mío cuerpo 
fuese puesto en guardia en su monasterio, 
mándoles 1.000 maravedís más 500 
maravedís para pitanzas y mando que 
tres capellanes   digan cada día misas por 
mi alma todo el tiempo que el mío cuerpo 
estuviera en guarda. Y después que 
llevaren el mío cuerpo de allí quiero que 
aquel monasterio donde yo me mando 
enterrar que tenga estos tres capellanes 
o aquellos que allí pudieran que canten 
por mí. Y quiero que se haga cada año 
aniversario por mi alma.

Atendidos con su carácter caritativo 
y generoso todos “sus familiares”, 
religiosos y religiosas, pobres 
y necesitados, encarece a sus 
testamentarios que cancelen todas las 
deudas que a ella deban y pagar las que 
pudiera deber. Finalmente dona “4000 
maravedís para que luego que yo finare 
cantar misas por mi alma y que se canten 
lo más pronto que pudieran ser cantadas 
allí donde mis testamentarios tuvieren 
por bien” y añade 2000 maravedís para 
vestir pobres y 100 para la cruzada. Pero 
insiste que los de la cruzada solo podrán 
reclamar los a ellos donados”.

Por fin quiere compensar algunos daños 
hechos “por su compaña” en lugares 
como Zamora, Benavente, Zaratán, 
Tamariz y Arroyo por lo que dona a cada 
uno 100 maravedís.

Sus relaciones con los Templarios fueron 
frecuentes, pero sobre todo conflictivas. 
Tuvieron varios juicios en los que intervino 
Sancho IV con carta al juez de Badajoz 
para que modificaran los mojones de las 
tierras del Temple que ocupaban parte de 
las concesiones de doña Teresa Gil en 
aquella región. Pero reconociendo otras 
deudas que con ellos tenía, manda a 
sus testamentarios den a los Templarios 
de Zaratán “cinco yugadas con sus 
bueyes y todos sus aparejamientos. Y 
si al tiempo de mi finamiento estas cinco 
yugadas estuvieran sembradas, que 
el pan que viniere ese año sea suyo y 
sino para aquellas cinco yugadas que 
no estuviesen sembradas, que les den 
alimento para los bueyes aquel año 
y simiente para ellos. Así mismo les 
dona “las mis casas que yo tengo en 
Valladolid que yo compré y que fueron 
de Nuño Fernández de Valdenebro, con 
su bodega y con su huerta, así como 
están aderezadas como las recibí de 
ellos. Y sobre esto mando les den 2000 
maravedís en dinero para aderezamiento 
de la casa de Zaratán.

No se olvida de los frailes hospitalarios de 
San Juan de los que tomó por privilegio 
Real tierras de Arroyo, Quintanilla y 
Bambilla (poblados hoy desaparecidos) y 
les manda enviar “cuatro yugos de buey” 
aparejados como los de Zaratán y 2000 
maravedís para reformas de las casas 
de Arroyo. Tuvo en usufructo tierras de la 
Orden de Santiago en Barrueco Pardo y 
manda que les den 3000 maravedís para 
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Monasterio de Sancti Spiritus, fundado por Teresa Gil en 1307, tal y como había dispuesto en su 
testamento, otorgado en la ciudad de Valladolid el 16 de septiembre de 1307

arreglar las casas y les dejen con bueyes 
y su aparejamiento y que les paguen el 
sueldo del año, a la vez que les perdona 
doscientas cargas de pan que dice “yo 
presté a D. Juan Osorio, maestre de su 
Orden, “de que tengo su carta”. 

Disfrutó también arrendamientos y 
casas en Ciudad Rodrigo de la Orden 
de Alcántara a los que manda enviar 
3000 maravedís para arreglar las casas 
de Ciudad Rodrigo “que tuve de ellos y 
mando que les dejen la casa de Xenia 
enderezada y aliñada según dicen las 
cartas son hechas entre mí y ellas en esta 
razón”.

En su afán de no dejar deudas pendientes 
que dificulten la salvación de su alma, 
devuelve al monasterio cisterciense de 
la Espina con las tierras que traía en 
usufructo, las casas de Eslúa y Vega 
Mayor (Tordesillas) en buen estado “según 
las cartas son hechas entre mí y ellas en 
esta razón”. A los monjes del monasterio 
de la Espina mandó que “sobre 500 
maravedís que les he yo dado que les 
cumplan a 3000 maravedís en dineros de 
la moneda de D. Fernando y estos 2000 
y 500 maravedís que ahora les mando 
son para poner en heredamiento de que 
haga el convento cuatro pitanzas cada 
año y ellos que hagan cada año cuatro 

aniversarios por mi alma según la postrera 
que han conmigo y los 500 maravedís 
que les he dado fueron para vestir”. 
Con eso queda saldada la deuda con el 
monasterio, según el documento firmado 
por el escribano de Valladolid Domingo Gil 
y que exigía, además de la devolución de 
casas, viñas y tierras y pagar una renta 
anual de 2000 maravedís para cuatro días 
de comida en el convento, la construcción 
de la enfermería del monasterio. 

Con el reparto de sus de sus enormes 
riquezas entre los familiares “de su casa”, 
monasterios, hospitales, religiosas, 
pobres y necesitados y la devolución 
de sus rentas y privilegios “de por vida” 
a sus antiguos propietarios, quedan 
sus deudas saldadas y su alma libre de 
trabas para su salvación. Llega incluso 
a ofrecer “a sus criados y criadas y a los 
otros de mi compaña que después de mi 
enterramiento quisieran quedarse hasta 
los cuarenta días o hasta el año cumplido, 
que les den de vestir paños de duelo a 
cada uno según los deben traer hasta el 
cabo del año. Y que les den otrosí todo lo 
que menester hubiere para su despensa 
hasta pasado un año si quieren quedarse”.

Termina su testamento diciendo que “todo 
lo que no fuere distribuido por ausencia o 
fallecimiento del que recibe la manda, lo 

tomen los testamentarios y lo den por mi 
alma” y a la vez ordena que las costas 
y despensas que los testamentarios 
hiciesen, que las paguen todas de lo mío”.

Fueron testamentarios con poder para 
hacerlo cumplir en todos los términos:

D. Alfonso, Obispo de Ciudad Rodrigo; 
Fray Hernando Gil; Fray Domingo Amares 
y Fray Sancho de Famusco de la Orden 
de predicadores.

Al Obispo de Ciudad Rodrigo le dio dos 
copas de plata y a los otros testamentarios 
1000 maravedís a cada uno. Insistió en 
que este era el único documento válido 
y no ninguno otro, matizando su deseo 
que las cosas restantes de sus bienes 
muebles o de heredad se dedique a 
hacer un monasterio el honor de El 
Salvador, nombrando heredero, por 
tanto, al monasterio y a la comunidad que 
lo habite de todos sus bienes muebles y 
raíces, salvo los ya donados, y pidiendo 
reclamar los herederos “señaladamente 
los bienes que fueron de Constanza, mi 
hermana, que creo yo debía heredar con 
derecho”. Asimismo, también “autoriza 
a la comunidad a demandar y heredar 
los 100.000 torneses de plata que a ella 
había dado D. Martín, Obispo de Astorga 
a la vez que todo lo que le debías los 
frailes del Temple por razón de un pleito 
que les había ganado”.

Antes de firmar ella y los testigos el 
sábado 16 de septiembre de 1307, pide 
al rey Fernando, a la reina María y a D. 
Dionís, Rey de Portugal, ”que por su 
merced hagan cumplir este testamento 
de mis bienes”.

Parece un testamento muy meditado y 
aunque se desconoce con exactitud la 
fecha de su muerte, hay un documento 
en el archivo del Monasterio fechado en 
1310, en que a través de su procurador 
el obispo de Ciudad Rodrigo cedió a 
uno de sus servidores la renta de sus 
posesiones en Saucelle, Barrueco, 
Saldaña y Peralejos. De todos modos, 
tampoco pudo morir después de 1312, 
porque en 1313 ya estaba de Abadesa 
de las Huelgas Reales, doña María 
Fernández Valverde y doña María de 
Molina estimando la indicación de doña 
Teresa de que “lo metan pronto en obra”, 
inició las obras del Monasterio en Toro en 
agosto de 1316.
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Figura 1

 El desnudo lo define la 
Academia con clara sencillez: es estar 
sin ropa, pero siempre luchando contra el 
vestido, lo contrario. Siempre ha habido 
desnudo; con los griegos era un orgullo, 
valga como ejemplo de ello los atletas de 
las Olimpiadas, en las que al ganador se 
le esculpía desnudo. Para los judíos el 
desnudo era para delincuentes, prostitutas 
y esclavos. Sin embargo, con el paso de 
los siglos se ha visto natural en la vida 
urbana, en la playa, en espectáculos. Se 
ha pasado de concebir como escandaloso 
el atisbar los tobillos de una mujer a 
ver con normalidad que muestren sus 
cuerpos sin tapujos; incluso esto parece 
ya más natural que sorprendente, porque 
la sociedad va aceptando todo.

El hombre ama su cuerpo y lo refleja 
en el arte. Es lo más poderoso que ha 
ocurrido en la historia del arte. El desnudo 
comprende la prolongación de la especie. 
Con el desnudo hay sentimientos e 
instintos pero hay que tapar o destapar lo 
genitales a través de los siglos. Con Adán 
y Eva perdimos la naturalidad de estar 
desnudos. Una cosa es estar desnudo 
para el arte y otra la desnudez de la vida 
real. Hay que señalar que el desnudo 
siempre es malo para el alma o para el 
cuerpo. Se decía en la Edad Media con 
el Cristianismo: para los renacentistas 
los prejuicios morales eran secundarios 
y tras el Concilio de Trento surgió cierto 
liberalismo. La libertad del arte debe 
alcanzar las normas morales; la belleza 
de la naturaleza que es perfecta, Siempre 
es moral, pero lógicamente esta cambia 
con los siglos; por ejemplo, en las pinturas 
aceptadas por Felipe II de El Bosco o de 
Tiziano. Sin embargo, Picasso decía que 
el arte nunca es casto. 

El amor en el arte: el amor siempre se 
une al cuerpo, al deseo, a la persona que 
se ama. La pareja no es erotismo, eso 
no es amor. El amor es caricia, pero es 
también mente. Hay confianza mutua y, al 
final, la felicidad. Lo erótico, lo sensual, el 
ajustamiento entre ambos, eso no es amor; 

es lo que se dice “hacer el amor”, ello tiene 
más de amor que de matrimoniar, de la 
familia y la descendencia. Y allí está Dios. 
El amor debe basarse en la fidelidad, en lo 
cortés y en la igualdad. Es el sentimiento 
puro, lo demás es episódico. El hombre es 
dignificado cuando no actúa como animal. 

EL ARTE MEDIEVAL: Tras la caída 
del Imperio Romano en el siglo IV d. C. 
aparecen muy pocos desnudos, como 
“Daniel entre los leones”. Hay pintura 
paleocristiana en los cementerios 
romanos con alguna representación de 
Adán y Eva desnudos y poco más. Con 
el románico aparece Cristo crucificado y 
algunos santos martirizados. En el gótico, 
en los pórticos de las iglesias y en los 
capiteles de los claustros y en el revés 

de las sillas del coro, en madera, donde 
hay desnudos y chanzas. En los libros 
iluminados aparecen algunos hechos de 
los Evangelios: María Magdalena y María 
Egipciaca y algunos ascetas. Los ángeles 
y demonios también aparecen desnudos 
y la serpiente del paraíso representada 
como mujer desnuda. Con Giotto hay que 
destacar el infierno con un gran diablo 
humano que traga a los vivos y los va 
defecando; hay a cientos, y otros colgados 
bocarriba o bocabajo, hombres y mujeres. 
El gótico internacional, el fin del medievo, 
de Francia y Países Bajos, se caracteriza 
por su elegancia de líneas y la elección de 
materiales. Ya estamos en el siglo XV con 
la Adoración de los Reyes, de Gentile, de 
Fabriano y Masaccio y Masolino, con Adán 
y Eva. 

El desnudo pictórico desde el Gótico al Renacimiento

Por el Dr. Ciriaco Casquete Román

  RTEA



axis 29

                        RTEA

RENACIMIENTO: Se inspiraron en el 
arte greco-romano al principio. Después 
miran a la naturaleza, perspectiva y al 
ser humano como mitología e historia. Se 
rehabilitó, pues, el desnudo. 

Aparece la primera plana de pintores 
y escultores como Boticelli, Leonardo, 
Rafael, Miguel Ángel, Bellini, Giorgione. 
Tiziano, Tintoretto y Veronés. En principio, 
ya con Mantegna, hay muchos discípulos, 
abundando los Evangelios y el Juicio 
Final, y algunos seguidores del Bosco. 
Con Mantegna hay muchos desnudos 
como “Venus, Marte y Diana”. Pontormo 
expone “La expulsión del Paraíso”, ambos 
juntos corriendo con los genitales al aire y 
la serpiente con cabeza de mujer y Adán y 
Eva, de R. van der Weiden, cubriendo sus 
sexos con hojas de parra. 

Pero antes de ir al Renacimiento hay que 
ir a Flandes y Alemania. Son un racimo 
de pintores sabios: VanEyck (Adoración 
del Cordero Místico, Adán y Eva) Van der 
Weiner, de Goes, Hans Meling, Lucas 
Cranach con “Venus y el amor” y, en 
España, Fernando Gallego. 

Figura 2

Es de destacar el ambiente sucio-moral 
del siglo XV con “La escena de una 
casa de baños” —miniatura—, todos 
desnudos y tapándose los genitales con 
sus manos las hembras, los hombres no 
(ver figura 2). Y el cuadro “Fuente de la 
juventud”, de Lucas Cranach el Viejo, de 
1546, Berlín.

Solo señalaremos, a continuación,  
algunas pinturas como ejemplo, 
selectivamente.

Prerrenacimiento: Adán y Eva. La 
tentación. MASOLINO: Hacia 1425. 
Fresco de 214 por 90 centímetros, 
Elegancia de ejecución, nítidos 
contornos, delicadeza y esbeltez del 
modelado. No hay emociones.

Adán y Eva. Expulsión del Paraíso. 
MASACCIO. 208 por 88 centímetros 
cada uno. Ambos en Capilla Brancasi 
de la Iglesia Santa María del Carmine. 
Florencia (ver figura 1). Está al otro 
lado de la capilla. Hay drama humano: 
la vergüenza y la desesperación. Adán 
desnudo y Eva tapándose con su mano 

izquierda. Aquí está todo el dolor de la 
humanidad. 

Primer renacimiento: Escena de una 
casa de baños. Miniatura del siglo XV 
(ver figura 2). Es una nave cubierta 
de madera, un interior, con doseles 
acortinados. En uno hay una pareja en la 
cama con una mesita al lado con vasos 
de agua. 

Todos están desnudos. Hay alguna 
pareja en la que ella se tapa el sexo 
con la mano y él le pasa el brazo por la 
cintura; otra pareja se muestra parecida, 
cogiéndose de la mano saliendo del agua; 
otro hombre sale andando, tapándose 
también, y con la otra mano ofrece la 
de una dama próxima. En el centro del 
baño hay una mesa con bebidas y dos 
perros plácidos están en el pasillo central 
dibujado.

Hay otro cuadro que es “La fuente de 
la juventud”, de Lucas Cranach el Viejo, 
de 1546, de la Berlín Gemalde Galleri. 
Tiene influencia de taller, pues algunas 
figuras están torpemente elaboradas. 
Se asemeja a las escenas de baño 

Figura 3
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de la Edad Media. Aquí solo está el 
sexo femenino. Los ancianos vienen 
en carretas y salen rejuvenecidos. Hay 
una tienda de lona roja para vestirse. A 
la derecha del cuadro, en el centro, hay 
una mesa con viandas y música para el 
amor. El ambiente erótico es típico de los 
Cranach. 

Estudio de BOTICELLI. Antes de 1480. 
Base de la figura central de “El nacimiento 
de Venus”, de los Offizi, Florencia. 1485. 
Es el desembarco de la diosa en la isla de 
Citares (Chipre). 

La obra estaba destinada a Lorenzo 
di Pierfrancesco, primo segundo de 
Lorenzo el Magnífico. Es muy bella obra 
y exuda serenidad. Después vendría “El 
nacimiento de Venus” y sería la figura 
central, Venus. Se cubre el sexo con su 
larguísimo pelo. Tiene dos trenzas hacia 
el pecho. Es la diosa de la belleza; para 
Ficíno era una mezcla de amor físico y 
espiritual con influencia de las culturas 
griegas. El pintor domina los volúmenes 
y los colores con carnaciones nacaradas 
(ver figura 3).

“Las tres gracias” de RAFAEL (ver figura 
4). El pintor dibuja como nadie la gran 

belleza de las tres gracias. En el colorido 
es inferior a Tiziano y Corregio. “Rafael 
hace lo que otros sueñan”, decía Goehte. 

La primera de la izquierda se tapa las 
caderas y el sexo con tul que no llega a 
trasparentar, muy elegante. Hay silencio 

Figura 5

Figura 4

y pensamiento en esta obra tan clásica, 
estando de pie las tres, portando una 
manzana cada una y un collar la del centro 
y la de la derecha. La central está de 
espaldas y se apoyan cada una de ellas 
en el hombro de la de al lado. 

La obra de Rafael se adaptó de otra obra 
helenística del mismo tema encontrada 
en Roma en el siglo XV, que se encuentra 
actualmente en Siena. Parece que el 
motivo de las tres gracias se utilizaba 
durante siglos en Italia como cartel para 
burdeles desde la época renacentista. 

El lienzo es solo de 17 por 17 centímetros. 
Las tres gracias, en su época clásica, 
encarnaban la belleza, la elegancia y la 
fortuna, apareciendo en múltiples pinturas 
de la historia del arte: Boticelli, Tiziano, 
Corrregio, Rubens, Mengs, G. de Chirico…

“Leda y el cisne”, de CORREGIO. Obra de 
1531 (ver figura 5). A Leda se le acerca 
Zeus en forma de cisne —recuerda a 
la obra de Ángel del mismo tema—, 
con un árbol boscoso y “esfumato” con 
abundantes ninfas que se bañan. Hay 
ángeles y Cupido toca la lira.  

Por la postura, parece un coito, aunque no 
hay señales de obscenidad. El gran árbol 
destaca a Leda gracias a lo bien trabajado 
y logrado que está el fondo arbóreo. Los 
contornos están mediatizados por el color 
y hay una gran luminosidad.
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