
«Mi salud poco a poco se va de-
teriorando». Esto fue lo que Cris-
tina, de  años y vecina de una lo-
calidad alicantina, expresó al Sín-
dic de Greuges en la queja que re-
mitió a mediados de febrero a la
institución en la que detallaba
que desde hacía cinco años y cin-
co meses estaba en lista de espe-
ra en el hospital Clínico de Valen-
cia para someterse a un by pass
gástrico que acabara con su obe-
sidad y los problemas añadidos
como hipertensión, diabetes, hi-
potiroidismo y las complicaciones
óseas y musculares que sufría  por
su exceso de peso.

Bastó ese escrito para que todo
cambiara. La Conselleria de Sani-
dad le comunicó ayer que será in-
tervenida a finales de abril. Y la ins-
titución  además le pidió disculpas
por tan impresentable demora.

Aún así, en el servicio de ciru-
gía del hospital Clínico, que diri-
ge el doctor Joaquín Ortega, que-
dan todavía algunos pacientes
más a los que se les come la des-
esperanza y desesperación al
aguantar demoras similares a la de
Cristina.

Fuentes del citado centro hos-
pitalario apuntaron que la ali-
cantina fue citada para ser inter-
venida antes de recibir el escrito
del Síndic que pedía a la Conse-
lleria de Sanidad que abriera una
investigación para indagar qué
circunstancias concurrían en una
demora quirúrgica tan inusual. 

La paciente confesó al Síndic
que necesitaba apoyo psicológico
para tratar sus problemas de baja
autoestima. «No puedo encon-
trar trabajo, ni hacer ejercicio por-
que lo que en principio tenía que
ser una espera de dos años y me-
dio o tres se ha convertido en cin-
co años y cinco meses», expresó
Cristina.

El verano pasado volvió a sufrir
una nueva decepción, ya que las
pruebas del preoperatorio que le
hicieron el uno de julio del año pa-
sado caducaron, sin que nadie le
diera una explicación de esa de-
mora tan irracional.

Parece ser que el equipo de ci-
rujanos se vio obligado a priorizar
a otros pacientes con problemas
cardiacos y respiratorios que se en-
contraban en una situación más
crítica que Cristina y la joven vol-
vió a quedarse la última.

La Conselleria de Sanidad in-
formó de que hace un año a la pa-
ciente se le ofreció que la inter-
vención se realizara en el hospital

de Elx, pero ella lo rechazó y optó
por el equipo del hospital Clínico,
que es el que tiene más expe-
riencia.

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

Una paciente obesa denuncia cinco
años de retraso en una intervención

La paciente pidió amparo al Síndic de Greuges al constatar un empeoramiento en su salud�
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El conseller de Sanidad, Manuel Cervera, informó ayer que los ciu-
dadanos tienen la posibilidad de consultar su historia médica perso-
nal digital actualizada a través del teléfono móvil a través del proyecto
«Sanitat », una iniciativa pionera en la Unión Europea. Para ello hay
que darse de alta en un enlace que hay en la página web de la conse-
lleria. El proceso requiere que el usuario aporte un certificado digital.
para pedir los datos de la historia clínica hay que dar el número de SIP
y, obviamente, el número de móvil. Cervera informó que los centros
de primaria han gestionado cuatro millones de citas con el médico de
cabecera  a través de internet.  LEVANTE-EMV VALENCIA

Los ciudadanos pueden consultar
su historia clínica con el móvil

SERVICIOS SANITARIOS

El ingeniero de montes Eduard
Rojas Briales ha sido designado
director del departamento fores-
tal de la FAO, lo que le ha obliga-
do a dejar el cargo de decano en
el Colegio Oficial de Ingenieros de
Montes de la Comunitat Valen-
ciana. La Junta Directiva de la en-
tidad colegial ha designado a Fer-
nando Pradells como nuevo res-
ponsable. Rojas Briales ha per-
manecido al frente del colegio du-
rante los últimos seis años. 
LEVANTE-EMV VALENCIA

Rojas Briales dirige un
departamento de la FAO

INGENIEROS DE MONTES

El número de recetas facturadas
en la Comunitat Valenciana en la
última década aumentó un
,, ya que el año  se re-
gistraron .. prescripcio-
nes y nueve años más tarde, en
, un total .., según
datos de la Federación Empresa-
rial de Farmacéuticos Españoles.
Los incrementos más altos de
consumo en mayores de  años
se produjeron en Baleares, Mur-
cia y Comunidad Valenciana.
EFE MADRID

La facturación de recetas
aumentó un 54%

BALANCE DE UNA DÉCADA

Un equipo del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas
(CSIC) ha identificado un nuevo
mecanismo para proteger al hí-
gado de la resistencia a la insuli-
na, principal síntoma de la diabe-
tes tipo , la más común de estas
patologías. 

El hallazgo, que aparece pu-
blicado en el último número de
Diabetes, se centra en la proteína
tirosina fosfatasa B (PTPB) y
en ella los autores describen que
su inhibición podría constituir
una potencial diana terapéutica
frente a esta sintomatología.

En el estudio, realizado por las
investigadoras Angela Martínez
y Águeda González, han partici-
pado Deborah Burks, del Centro
de Investigación Príncipe Felipe de
Valencia, y Manuel Ros de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, de Ma-
drid. Los investigadores emplea-
ron ratones modificados genéti-
camente para que su hígado des-
arrollase resistencia a la insulina.

LEVANTE-EMV VALENCIA

Descubren un
mecanismo que
protege al hígado 
frente a la insulina

CONCENTRACIÓN ANTE LA SEDE DE SANIDAD. Trabajadores sanitarios
se concentraron a mediodía de ayer ante la Conselleria de Sanidad para exi-
gir transparencia en la composición de los tribunales que van a participar en
las oposiciones de las Ofertas Públicas de Empleo. La protesta la convocó 
CC OO, que exige que haya representación de otros sectores.

�

Trasparencia en los tribunales
MANUEL MOLINES

El tercer trasplante de cara se realizará este año 
en La Fe porque ya hay un candidato firme 

El cirujano Pedro Cavadas manifestó ayer que hay un candidato
«muy firme» para someterse al tercer trasplante de cara de España, tras
los de Valencia y Sevilla, y que la operación podría realizarse «a lo lar-
go de este año». El médico indicó que primer paciente intervenido evo-
luciona satisfactoriamente. EFE VALENCIA

HOSPITAL CLÍNICO
El programa comenzó en 1995

El servicio de cirugía del hospital
Clínico de Valencia comenzó a reali-
zar cirugía de la obesidad en 1995.
En ese momento, era el único centro
de la red pública donde se hacían
operaciones de by pass gástrico.

OTROS CENTROS
Se amplía la oferta

La Conselleria de Sanidad acredi-
ta al hospital Doctor Peset, La Fe y a
los hospitales generales de Valencia,
Elx, Alicante y Castelló para que in-
corporen a su cartera de servicio
este tipo de cirugía.

LISTA DE ESPERA
Tres años

En el Clínico quedan todavía pa-
cientes con más de cinco años de de-
mora, aunque el término medio son
tres años, dada la cantidad de casos
acumulados desde el principio.
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�

�

CIRUGÍA BARIÁTRICA

MANUEL MOLINES

Joaquín Ortega.

La Conselleria de Sanidad
le da cita para ser intervenida
a finales de abril y pide
disculpas por la demora 
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