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Dr. Santiago Palacios:
“Estamos en el siglo de la Física, nos ha invadido  

y nos supera”  

La Reunión Científica GINEP se ha 
convertido en punto de encuentro 
para los ginecólogos de asistencia 
privada en España y este año más 

que nunca, pues ha sido una de 
las pocas citas presenciales que se 

han llevado a cabo. Porque como 
dice su presidente, el Dr. Santiago 

Palacios: “este tipo de reuniones 
entre profesionales son necesarias 

para transmitir y conocer todas 
las novedades y saber qué está 

ocurriendo”

¿Qué valoración puede hacer de esta reunión?
La primera palabra con la que podríamos calificarla 

sería valiente. Ha sido un encuentro nacional con una 
asistencia de 190 personas presenciales y más de 250 
conectados en streaming. Se apostó mucho para que pu-
diera ser posible, ya que parece que deberemos convivir 
durante mucho tiempo con este virus y hemos compro-
bado que sí se puede hacer. Obviamente respetando las 
normas y cumpliendo todas las medidas de seguridad, 
en este caso el Auditórium de Alicante ha sido excelente 
y hemos conseguido que fuera un verdadero éxito.

Por otra parte, también nos hemos dado cuenta de 
que este tipo de reuniones entre profesionales son ne-
cesarias, y todos lo hemos agradecido, para poder trans-
mitir y conocer todas las novedades del sector, porque 
es importante saber qué está ocurriendo, cómo esta-
mos actuando, qué está pasando en nuestro entorno 
profesional y cuáles son las dificultades que encontra-
mos con las enfermas.

¿Cuáles han sido los temas que han destacado?
Se ha hecho una revisión importante de la espe-

cialidad. Destacaría de una manera muy importante lo 
tratado sobre el papilomavirus; la revisión de toda la 
actualidad sobre anticoncepción y su relación con el 
coronavirus; todas las novedades en fertilidad, se men-
cionó especialmente el nuevo tratamiento que la facilita 
para las mujeres con ovarios poliquísticos; menopausia 
y osteoporosis y su relación con la COVID-19.

Hubo otro apartado muy interesante con el cambio de 
paradigma en cuanto a la salud vaginal, hoy por hoy un 
aspecto muy olvidado, ya que es uno de los cuidados más 
importantes y a los que debemos prestar más atención, 
tanto a los tratamientos más novedosos hoy ya sin antibió-
ticos, como a la atrofia vaginal de la mujer menopáusica.

En estos nueve años, ¿cómo ha evolucionado la 
profesión y el profesional de la Ginecología privada?

En la profesión ha habido unos avances tremendos 
que nos han obligado a estar más especializados en 
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cada una de las materias. Por ejemplo un área, tratada 
también en el congreso, como la Ginecología Regene-
rativa y Funcional, en la que podemos encontrar tanto 
electromagnetismo, láser, PRP o la radiofrecuencia, que 
llegó hace unos años y hoy es un capítulo importante 
para todas las reuniones de Ginecología.

Otro tema que también ha cambiado mucho es la 
exigencia de mantener y cuidar la calidad de vida, más 
allá de la patología que se debe tratar.

Por parte de los profesionales hay tres aspectos 
importantes: el Conocimiento, la Humanidad y la Tec-
nología, y la COVID lo ha acelerado mucho, a partir de 
ahora son ya fundamentales. El conocimiento siempre 
ha sido y es muy importante y hoy debemos volver a la 
humanidad dando mayor importancia a la relación mé-
dico-paciente, preguntar qué tal y entender cuáles son 
los deseos de la paciente.

Otro aspecto es la telemedicina y las nuevas tecno-
logías en general, que han venido para quedarse y el 
empujón de la COVID ha sido clarísimo. Hoy las posi-
bilidades que tenemos para 
poder estar en contacto con 
las pacientes y resolver sus 
problemas, sin que tengan 
que desplazarse, son una 
realidad, y no solo es ya po-
der hablar con ellas sino con-
seguir pruebas a través de la 
técnica.

¿El profesional médico trata bien en este país a la 
mujer menopáusica?

Pues yo creo que no, pero no se le trata bien porque 
tampoco la mujer exige lo que debería, digamos que es 
un círculo vicioso en el que el médico dice: “cómo no me 
exigen ni me piden, no cuento todas las posibilidades 
que existen”. Y para la mujer: “cómo el médico no me lo 
explica, pues hago las revisiones normales y rutinarias 
sin pedir nada más”. 

Lo importante es que el médico debería preguntar 
muchos más detalles a las pacientes y las pacientes de-
berían comentar muchos más puntos de vista sobre su 
calidad de vida, para que entre unos y otras se pueda 
llegar a lo que realmente se requiere y necesita.

La Ginecología Regenerativa es un tema vigente 
y ambicioso, ¿qué retos le quedan por delante?

Primero, es una nueva rama de la Ginecología y hoy 
es ya una realidad con unas posibilidades tremendas 
que no existían antes, o que se debían realizar a través 
de cirugías mucho más cruentas. Se ha mejorado tanto 
en patologías como en calidad de vida y hay ya muchísi-
mos papers publicados en revistas de impacto. Además, 
en todos los retos científicos se deben mejorar los pro-
tocolos y las técnicas, ya que tenemos un vacío entre el 
tener y hacer varias técnicas a la vez, lo que nos lleva 
a nuevos protocolos, algo que siempre ocurre cuando 
hay una rama nueva con una gran demanda y muchas 
necesidades de ciencia. Se exige y se pide mucho más y 
se está asentando de una manera muy importante. 

¿Y en cuanto al futuro en tecnología?
Avanza muchísimo más rápido. Yo diría que estamos 

en el siglo de la Física, nos ha invadido y nos supera. La 
Química perteneció al pasado siglo XX. Por ejemplo al 
hablar de radiofrecuencia, al principio fue monopolar, 
luego bipolar, pasó a tripolar, hora es ya cuadrupolar, 

porque cada dos o tres años 
avanza. Es tanto y tan impor-
tante, con tanta base física 
y médica lo que está apa-
reciendo, que no tenemos 
tiempo de poder abarcarlo y 
de ahí que sea fundamental 
la formación continua de los 
profesionales, la asistencia a 

cursos y congresos donde se pueda escuchar y conocer 
a gente que lo domina y trasmite de forma sencilla a los 
demás.

¿Qué demandas tiene la especialidad en una épo-
ca tan complicada como la que estamos viviendo?

La Ginecología se ha portado muy bien con la COVID 
porque está acostumbrada a las urgencias, por ejemplo 
el parto, que siempre lo fue. Hemos estado ahí y he-
mos sabido transmitir a todas nuestras pacientes que 
estábamos cerca de ellas y creo que lo han agradecido, 
estrechando aún más la relación entre paciente y gine-
cólogo. El reto, para mí, sería seguir estando y que las 
pacientes tengan la seguridad de ello. Nos preocupa el 
que se dejen de hacer diagnósticos preventivos porque 
a medio plazo pueden derivar en cánceres avanzados. 
Es necesario mantener la calidad de la prevención y esto 
es fundamental.

El reto es seguir estando  
y que las pacientes 

tengan la seguridad  
de ello


