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Cultura y Ocio

Apuntan 
certero
Pilar Rubiera

Los premios “Príncipe” científicos 
siempre sorprenden agradable-
mente. Diríase que, por su profe-
sión, son ratas de laboratorio. Y lo 

son. Trabajan para lograr el gran descubri-
miento de relevancia que mejore nuestra 
calidad de vida, pero saben disfrutar de la 
vida. Son, además, por lo general, huma-

nistas y buenos conocedores de la realidad. 
Y les gusta aproximarse a la gente corrien-
te y tratar de hacerle comprender lo que ha-
cen. Lo acaban de demostrar una vez más 
los químicos Avelino Corma, Mark E. Da-
vis y Galen D. Stucky, galardonados este 
año con el premio de Investigación. Lo 
realmente importante en su tarea, dicen, no 

es tanto la cuantía de su salario como las 
posibilidades que tengan de poder desarro-
llar sus investigaciones. No les molestan 
las fichas millonarias de los deportistas, les 
inquietan mucho más las “cifras astronómi-
cas” que se ganan en la comunidad finan-
ciera. Apuntan certero. Ése es el centro de 
la codicia, la causa de tanto mal.   

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ 
La dirección del Hospital Uni-

versitario Central de Asturias 
(HUCA) reactivará, a partir de 
mañana, lunes, un escáner y una 
resonancia magnética del viejo 
Hospital Universitario Central de 
Asturias (HUCA) con el objetivo 
de aligerar las listas de espera 
acumuladas en los dos últimos 
años. A juicio de la mayor parte 
de los especialistas del servicio 
de radiodiagnóstico del Central, 
estos equipos volverán a entrar 
en servicio –en turnos de mañana 
y tarde– sin plenas garantías de 
seguridad para los pacientes y 
apenas servirán para acortar las 
demoras. 

“En esta medida apreciamos 
demasiada improvisación. Ade-
más, se corre un riesgo al trabajar 
en un edificio que carece de cual-
quier tipo de infraestructura de 
apoyo para los pacientes que, 
eventualmente, puedan sufrir una 
indisposición en el transcurso de 
la prueba”, señalaron las fuentes 
del servicio consultadas por este 
periódico. Los especialistas pre-
cisaron que, cuando comenzaron 
a funcionar los equipos del nuevo 
HUCA, se produjo algún episo-
dio de esta naturaleza, y fue nece-

sario recurrir a uvis móviles para 
trasladar a los pacientes a las ur-
gencias del viejo HUCA. 

Éstos son, en síntesis, los prin-
cipales argumentos que sostienen 
buena parte de los radiólogos del 
HUCA, quienes ya han transmiti-
do su malestar y preocupación al 
nuevo gerente, Manuel Matalla-
nas. La dirección del HUCA ha 
decidido destinar a cuatro radió-
logos al antiguo recinto hospita-
lario. Las dos máquinas que ma-
ñana entrarán en servicio son, en 
realidad, equipos del viejo Hospi-
tal que las autoridades sanitarias 
se habían planteado inicialmente 
trasladar del Cristo a La Cadella-
da, tras someterlas a un proceso 
de revisión y actualización.  

La solución finalmente adop-
tada ha sido otra: adquirir para el 
nuevo HUCA un escáner (o TAC) 
–que supuestamente podrían es-
tar en funcionamiento en febrero 
de 2015– y trasladar otro desde el 
Cristo. Con esta decisión, el edi-
ficio de La Cadellada estará dota-
do de cinco escáneres y tres reso-
nancias, frente a los cuatro escá-
neres y dos resonancias que al-
bergaba el viejo HUCA.  

Sin embargo, los especialistas 
del Central sostienen que la pues-

ta en marcha de estos equipos in-
crementarán en muy pequeña 
medida la productividad del ser-
vicio de radiodiagnóstico. En 
consecuencia, agregan, apenas 
tendrán incidencia en la reduc-
ción de las larguísimas demoras 
que actualmente sufren los enfer-
mos, que en el caso de las reso-
nancias suelen rozar los doce me-
ses, y en el de los escáneres reba-
san al medio año.  

“Sería mucho más eficaz 
amortizar los nuevos equipos del 
edificio de La Cadellada, que son 
nuevos y mejores. Con esta deci-
sión, vamos a tener lo comido por 
lo servido. El trabajo que se haga 
en el viejo Hospital va a dejar de 
hacerse en el nuevo”, indicó uno 
de los radiólogos consultados por 
LA NUEVA ESPAÑA.  

Se da la circunstancia de que, 
además de acumular una extensa 

lista de enfermos pendientes de 
una de estas técnicas, en el HU-
CA están pendientes de ser vistas 
e informadas por un especialista 
pruebas que han sido realizadas 
sin la presencia de radiólogos. 
“Tenemos sin informar pruebas 
hechas en julio”, comentaba re-
cientemente un médico de otra 
especialidad del complejo sanita-
rio ovetense. Según los radiólo-
gos, en el momento actual son 
700 los TAC y resonancias pen-
dientes del correspondiente infor-
me del facultativo. 

La realización de técnicas 
diagnósticas en ausencia de ra-
diólogos es un hecho criticado 
por los especialistas del HUCA. 
Se apoyan en un reciente artículo 
publicado por José Luis del Cura, 
presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Radiología Médica (SE-
RAM). “El radiólogo desempeña 
un papel antes, durante y después 
de la exploración. Es responsable 
de planificar las exploraciones, 
de personalizarlas para cada pa-
ciente. Las variables de una ex-
ploración (secuencias, contraste, 
técnica, reconstrucciones,…) son 
múltiples y no siempre protocoli-
zables. De esta personalización 
puede depender que la prueba sea 
finalmente valorable o no”, argu-
menta el doctor Del Cura. 

Por otra parte, a principios del 
pasado mes de septiembre, este 
periódico se hacía eco de que al-
gunos pacientes permanecían in-
gresados hasta 15 días en el HU-
CA a la espera solamente de una 
prueba diagnóstica, situación que 
genera una notable ineficiencia 
desde el punto de vista económi-
co. A finales del pasado mes de 
agosto eran casi 40 los pacientes 
hospitalizados aguardando su tur-
no para ser atendidos por el servi-
cio de radiodiagnóstico. 

Los radiólogos sostienen que reactivar 
máquinas del viejo HUCA no es seguro 
Un escáner y una resonancia del edificio 
del Cristo entrarán en servicio de nuevo 
mañana ● La Consejería de Sanidad 
pretende aligerar las demoras

Oviedo, P. Á. 
La diabetes tiene un nuevo 

enemigo. Se trata de unos fárma-
cos que inhiben el transporte so-
dio-glucosa, que actúan en el ri-
ñón y que están suponiendo “una 
herramienta original y efectiva”, 
subraya Francisco Fernández Ve-
ga, presidente de la Sociedad As-
turiana de Hipertensión y Riesgo 
Vascular (SAHRVA). Según el 
especialista, quien a su vez es vi-
cepresidente de la Sociedad Es-
pañola de Hipertensión, “el ‘ma-
trimonio’ diabetes y riñón es muy 
habitual y muy negativo, ya que 
la diabetes es la causa principal 

de llevar a los pacientes a la insu-
ficiencia renal”. De hecho, “el 50 
por ciento de los pacientes en diá-
lisis tienen nefropatía diabética”. 

Estos nuevos medicamentos 
serán los principales protago-
nistas del VII congreso de la 
Sociedad Asturiana de Hiper-
tensión y Riesgo Vascular, que 
se desarrollará en el Auditorio 
Príncipe de Oviedo los próxi-
mos jueves y viernes. De perio-
dicidad bienal, la cita se dirige a 
médicos y enfermeros de aten-
ción primaria y de hospitales 
que en su quehacer están rela-
cionados con el riesgo y la en-

fermedad cardiovascular. 
El programa del congreso se 

centra “en cuatro auténticos azo-
tes de carácter epidémico”, co-
mo son la hipertensión arterial, la 
diabetes, la dislipemia y el taba-
co, indica Saúl Suárez, vicepresi-
dente de la SAHRVA. Los po-

nentes profundizarán en la aso-
ciación de estos factores de ries-
go en la población hipertensa.  

Por otro lado, el evento otorga-
rá –por vez primera– un particu-
lar protagonismo a los  residentes 
de las distintas especialidades re-
lacionadas con el riesgo cardio-

vascular (nefrología, atención 
primaria, endocrinología, neuro-
logía, cardiología y medicina In-
terna), quienes tendrán la oportu-
nidad de intervenir para exponer 
las novedades del riesgo vascular 
de los dos últimos años, en sus 
respectivas especialidades. 

En la actualidad, subraya Fer-
nández Vega, “las enfermedades 
cardiovasculares continúan ocu-
pando el primer puesto de las 
causas de mortalidad en los paí-
ses avanzados”. El 35 por ciento 
de los fallecimientos que se pro-
ducen en España se deben a este 
tipo de patologías. 

 En consecuencia, “queremos 
advertir a la población, sin alar-
mismos, de lo importante de la 
prevención y la facilidad que su-
pone tomarse la tensión arterial”. 
Saúl Suárez considera “preocu-
pante el incremento de la inci-
dencia de hipertensión en la po-
blación joven debido a los malos 
hábitos de vida, a la habitual au-
sencia de síntomas  y a que en es-
ta franja de edad no suelen acudir 
a la consulta”. 

El nuevo enemigo  
de la diabetes

La Sociedad Asturiana de Hipertensión 
analiza la próxima semana los fármacos 
que inhiben el transporte sodio-glucosa 

Saúl Suárez, a la izquierda, y Francisco Fernández Vega. | LUISMA MURIAS

Los datos 

� Demoras. El Hospital Uni-
versitario Central de Asturias 
(HUCA) registra demoras cerca-
nas a un año para las resonan-
cias magnéticas y de más de 
seis meses para los escáneres. 

� Dotación del viejo y del 
nuevo HUCA. Este lunes se 
reactivarán un escáner (o TAC) 
y una resonancia en el viejo 
Hospital del Cristo. El nuevo 

HUCA estará finalmente dotado 
de cinco TAC y tres resonan-
cias, frente a los cuatro escáne-
res y dos resonancias que tenía 
el viejo recinto.  

� Pruebas diagnósticas sin 
informar. El HUCA tiene reali-
zadas, pero pendientes de ser 
informadas por un radiólogo, 
un total aproximado de 700 
pruebas diagnósticas.

Una de las nuevas resonancias del HUCA de La Cadellada. | LNE
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