13/6/2019

La urología pediátrica en Balears - Diario de Mallorca

Servicios

23 de agosto de 2014

SUSCRÍBETE

Iden
Pa
17

Mallorca

Actualidad

Deportes

Economía

Opinión

Ocio

Vida y

diariodemallorca.es » Opinión
0

Tribuna

La urología pediátrica en Balears
Claudia Marhuenda Irastorza

23.08.2014 | 06:30

Desde hace aproximadamente tres años, se ha ido
difundiendo a través de diversos medios de
comunicación y redes sociales el rumor infundado
de que en Balears no existe personal médico
formado para atender la urología pediátrica. Más
exactamente que "no hay urólogos pediátricos".
Frente a estas aﬁrmaciones falsas, que pueden
causar confusión y desconcierto entre la población
de Balears, me veo obligada a puntualizar lo
siguiente:
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-La urología pediátrica no existe como especialidad
en España o en ninguna otra parte del mundo. La
urología pediátrica es una subespecialidad o área
de especial capacitación a la que, en nuestro
medio (España y la Unión Europea), se puede
acceder una vez se ha cursado una de dos
especialidades reconocidas: la cirugía pediátrica o
la urología general. Para comprobar este hecho, no
hay más que hacer una consulta a la comisión
nacional de las especialidades médicas.
-Tradicionalmente, en España y en la mayoría de
países europeos, muchos de los "urólogos
pediátricos" tienen como formación especializada
de base la cirugía pediátrica. Por poner algunos
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ejemplos de grandes hospitales españoles donde esto sucede así, podría citar los hospitales La Paz,
Doce de Octubre y Gregorio Marañón de Madrid; Vall d´hebron y Sant Joan de Déu de Barcelona; el
Hospital de Cruces de Bilbao; el Hospital Miguel Servet de Zaragoza y muchos más hospitales de
mediano y pequeño tamaño.
Como ejemplos de hospitales donde han sido los urólogos los que se han hecho cargo de la urología
pediátrica podríamos hablar del Hospital La Fe de Valencia y el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
-En Balears, desde que se creó el servicio de cirugía pediátrica en el Hospital Son Dureta en 1977, sus
especialistas fueron los encargados de tratar la patología urológica pediátrica, derivando a centros de
la Península sólo aquellas patologías que por su rareza y complejidad deben tratarse en unos pocos
centros del país.

¡S

En los últimos años no sólo se ha mantenido esta situación, sino que se ha trabajado en:
-Oﬁcializar la unidad de urología pediátrica, dándole entidad propia y adjudicándosele consultas,
quirófanos y un gabinete de exploraciones funcionales diferenciados de los del resto del servicio de
cirugía pediátrica.
a) Nombrar a una profesional como responsable de la unidad.
b) Reforzar la unidad, con la contratación de otra especialista en cirugía pediátrica dedicada a la
urología pediátrica durante la mayor parte de su jornada laboral.
c) Renovar la tecnología disponible especialmente, pero no sólo, la dedicada a las exploraciones
funcionales urológicas y a las técnicas de rehabilitación funcional (el llamado bio-feedback).
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-La doctora Hernández, responsable asistencial de la Unidad, es especialista en cirugía pediátrica,
formada en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón. Tras ﬁnalizar su formación reglada se especializó
en urología pediátrica en varios centros de Inglaterra acreditados para impartir docencia y, tras cumplir
con los muy exigentes requisitos previos de tiempo de formación, tiempo de dedicación y número de
cirugías urológicas que pide la Sociedad Europea de Urología Pediátrica (ESPU), ha superado los
exámenes preceptivos para ser considerada uróloga pediátrica por dicha sociedad europea.
-Desde que, en agosto de 2013, se oﬁcializó esta unidad, se han realizado 142 intervenciones
especíﬁcas de urología pediátrica y 1.073 visitas en la consulta de urología pediátrica. Además, gracias
a la renovación de la tecnología, se han hecho 61 procedimientos urodinámicos y de rehabilitación
urinaria, todos en pacientes pediátricos.
-La unidad de urología pediátrica de Son Espases está reconocida como tal por el Grupo Español de
Urología Pediátrica (www.grupodeurologiapediatrica.com), que se encuadra en la Sociedad Española de
Urología y en la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica y, además, participa en la formación de los
residentes MIR de urología general de adultos (futuros urólogos generales) según lo exigido en el
programa de su especialidad, mediante una rotación de tres meses, con total satisfacción tanto de los
residentes como de su tutor.
Para concluir debo, por lo tanto, desmentir las aﬁrmaciones vertidas en redes sociales y en medios de
comunicación, y aﬁrmar categóricamente que en nuestra comunidad existen urólogos pediátricos que
cumplen con los estándares actuales de formación, españoles y europeos, y con la legalidad vigente y
que dan una asistencia de calidad a los pacientes con este tipo de patologías.

* Jefa del servicio de cirugia pediátrica del hospital de Son Espases
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