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Las pacientes han sido
desviadas por médicos
de familia al detectarse
que sufren trastornos
o síntomas de cáncer
de útero

MÁLAGA. La situación en el servi-
cio de ginecología del Hospital Mater-
no Infantil continúa siendo muy de-
licada por la falta de profesionales. Ese
hecho hace que unas mil pacientes
estén pendientes de evaluar en las
consultas, según dijeron a este perió-
dico fuentes médicas. Esas enfermas
pueden tener un desajuste menstrual
o un cáncer de útero. El problema se
acentuará desde mañana sábado cuan-
do doce ginecólogos que ahora están
al 100% de jornada pasan a estarlo al
75%. A ello hay que sumar que desde
hace menos de un año el servicio ha
perdido a diez profesionales.

Muchas de esas mujeres que
aguardan ser atendidas, que fueron
remitidas al Materno desde sus cen-
tros de salud, están a punto de cum-
plir el tiempo máximo (60 días) para
ser vistas en una primera consulta,
según se establece en el decreto de
garantías aprobado por la Conseje-
ría de Salud. Si se supera ese plazo,
las pacientes podrían acudir a cual-
quier médico privado y reclamar a
la administración el importe de la
factura. Fuentes de los profesiona-
les indicaron que en las consultas
de ginecología la demora llegará a
los dos meses y medio con los nue-
vos cambios.

Contratos eventuales al 75%
Fuentes del Hospital Carlos Haya, por
su parte, desmienten que existan pa-
cientes de esta especialidad que ha-
yan superado los plazos de la lista de
espera. «Es rotundamente falso», se-
ñalaron fuentes oficiales. Reconocen,
no obstante, que algunos especialis-
tas eventuales están a punto de ter-
minar sus contratos y que en la reno-
vación tienen que ser contratados
solo al 75%, según las directrices de
ahorro previstas. Pese a todo, confir-
man que se contratarán otros tres gi-
necólogos eventuales al 75% para tra-
tar de compensarlo. El Materno tie-
ne 53 ginecólogos en plantilla.

Desde CC OO, el secretario gene-
ral de Sanidad, Rafael González Del-
gado, confirma la denuncia de los mé-
dicos del Materno que, según dice, no
es exclusiva de este centro sanitario
ni de esta especialidad. Dice que la
prueba de que las listas de espera es-
tán superando los límites marcados,
es que el SAS está «escondiendo los
datos reales» desde hace un año.

Desde que le fue aceptada la dimi-
sión al director de la unidad de ges-
tión clínica de ginecología, Ernesto
González Mesa (que era apoyado por
sus compañeros) esa responsabilidad
ha recaído directamente en el subdi-
rector del Materno Infantil, Manuel
Paz, que es pediatra. En ese sentido,
las fuentes citadas dijeron que «el doc-
tor Paz está bastante desbordado por

la situación y tiene auténticas difi-
cultades para organizar de forma con-
veniente la planificación diaria del
trabajo». Y añadieron que «a esto se
suma que lleva poco tiempo en el hos-
pital y maneja un gran desconoci-
miento del servicio».

Los profesionales critican que el
director médico, Miguel Ángel Prie-
to y la gerente, Carmen Cortes, no pi-

san el Materno. «Solo el subdirector
gerente, Javier Terol, viene de vez en
cuando». Asimismo, denuncian el
plan de cierre de consultas y presta-
ciones que la dirección ha previsto
para el verano. Las fuentes citadas,
por ejemplo, señalaron que se quie-
ren suprimir consultas de alto riesgo.
Otra queja de los ginecólogos es que
la consejera de Salud, María Jesús

Montero, no ha respondido a la peti-
ción que le hicieron por carta con la
finalidad de que mediara en el con-
flicto que hay entre los especialistas
de obstetricia y ginecología y la direc-
ción del hospital. La polémica se agra-
vó al nombrar los responsables del
centro hospitalario a una cirujana ge-
neral y digestiva como responsable
de la nueva unidad de mama.

Los recortes provocan que un millar de mujeres
estén a la espera de ser evaluadas en el Materno
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Francisco Tinahones, con parte de su equipo, en el laboratorio de la unidad de Endocrinología del Clínico Universitario. :: ÁLVARO LÓPEZ

La Sociedad Española de
esta especialidad premia
con 9.000 euros su
trayectoria investigadora
sobre nutrición y salud

MÁLAGA. ‘En este hospital no se
investiga porque sea bueno, sino que
es bueno porque se investiga’. Con
esta filosofía se trabaja en los labo-
ratorios de la unidad de gestión clí-
nica de Endocrinología, Metabolis-
mo y Nutrición del Hospital Clíni-
co Universitario, que se sitúa a la ca-
beza del país tras el premio conce-

dido este mes por la Sociedad Espa-
ñola de esta especialidad. Este galar-
dón, que reconoce la labor investi-
gadora y los avances científicos rea-
lizados en el campo de la nutrición
y en el estudio de la obesidad y sus
patologías, está dotado de 9.000 eu-
ros. Una cifra que va a permitir que
una de las 30 personas que integran
la unidad pueda seguir contratada
por otros seis meses y la financia-
ción de los distintos proyectos de in-
vestigación puestos en marcha y que
se desarrollan en colaboración con
otros países americanos y europeos.

Desde hace cinco años, centran
uno de sus proyectos en el estudio
del tejido adiposo en personas obe-
sas sanas (solo un 20% de la pobla-
ción) con el objetivo de averiguar
por qué estos sujetos no desarrollan
enfermedades, como la diabetes o
la hipertensión, tan comunes en este
colectivo. Hasta el momento, han
comprobado que los obesos que de-
sarrollan alguna enfermedad se les

mueren más adipositos y a los sanos,
no se les mueren gracias al mecanis-
mo de la apoptosis. «Por eso, quere-
mos buscar mecanismos que eviten
que esos adipositos se le mueran al
sujeto obeso porque puede ser la cau-
sa que genere las enfermedades»,
explicó ayer el jefe de la unidad de
Endocrinología del Clínico, Francis-
co Tinahones.

Cinco patentes
Para este especialista, hay que bus-
car la rentabilidad de la investigación,
«desarrollando nuevas estrategias
para avanzar en determinadas enfer-
medades, pero además buscando una
repercusión económica». En este sen-
tido, desde esta área se han tramita-
do cinco patentes con el objetivo de
que puedan licenciarse, convertirse
en un fármaco «y eso a la larga tenga
un ‘feedback’ positivo para el hospi-
tal y para la sociedad en general».

Otra de las principales líneas está
relacionada con el estudio de las bac-

terias intestinales. «Parece que los
cambios en la flora intestinal, aso-
ciados al uso de antibióticos o la asep-
sia, se están produciendo al mismo
tiempo que nos colonizan bacterias
que rentabilizan más nuestra ener-
gía, provocando que sustancias que
no se absorberían, con estas bacte-
rias se absorben y se engorda». Igual-
mente, aportan más argumentos a
la tesis sobre los efectos saludables
del vino en cantidades moderadas,
demostrando que tales efectos se
dan tanto si es con alcohol o sin él.

Por último, otro de sus caballos
de batalla trata de explicar por qué
las personas obesas tienen más po-
sibilidades de desarrollar un cáncer
de colon, sobre todo en varones, y
de endometrio, en el caso de las mu-
jeres. «Estamos estudiando, a nivel
celular, si esa grasa alrededor del
colon fabrica señales que provocan
que esta parte del aparato digesti-
vo empiece a producir células ma-
lignas», precisa Tinahones.

Reconocen al área de Endocrinología del
Clínico como el mejor servicio del país
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