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Cultura y Ocio

Talento a bajo 
precio

Eduardo García

Este país está lleno de gente que 
hace milagros con muy poco di-
nero. Llegar a fin de mes con un 
salario o una pensión de miseria, 

mantener asociaciones con presupuesto ce-
ro, generar actividad empresarial a base de 
sacrificios espartanos. En medio de tanto 
corrupto derrochador, la sociedad está 

compuesta por una inmensa mayoría de 
personas impecables, con talento para ha-
cer cosas sin salirse de cuentas. La parte 
suele explicar el todo, y el caso del Oviedo 
Moderno encaja como un guante en esta 
teoría. El equipo femenino es el único club 
de fútbol del Principado que se mantiene 
en la primera división en la que, salvando 

todas las distancias, también hay galácti-
cas. Su supervivencia pasa por pagar de 
aquí a final de año 40.000 euros. Las fut-
bolistas del Oviedo Moderno juegan gratis, 
ganan partidos, disfrutan y son un ejemplo. 
De compromiso, pero también de la dra-
mática descompensación en el deporte y 
en una España que castiga la modestia.

Los radiólogos asturianos se oponen a que 
los médicos de primaria hagan ecografías
Los facultativos de los centros de salud replican que el plan de Sanidad 
“ayuda a mejorar el rendimiento y a disminuir la incertidumbre diagnóstica”

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ 
Uno de los proyectos estrella 

de la Consejería de Sanidad del 
Principado para la presente legis-
latura, la implantación de las eco-
grafías en atención primaria, se 
ha topado con una radical oposi-
ción de los especialistas en radio-
diagnóstico y con el apoyo sin fi-
suras de los médicos de familia. 
Los primeros sostienen que im-
plicará “un gasto innecesario y 
retrasos en el diagnóstico, con re-
percusión no sólo económica si-
no sobre la salud del usuario”. 
Entre tanto, los segundos subra-
yan que “puede ser de ayuda al 
médico clínico para la mejora del 
rendimiento y para disminuir la 
incertidumbre diagnóstica”. 

La Asociación de Radiólogos 
del Principado de Asturias difun-
dió ayer un comunicado en el que 
subraya que la realización de las 
citadas pruebas por médicos que 
carecen de la formación adecua-
da “no consigue el rendimiento 
diagnóstico apropiado y genera 
una realización de pruebas en 
‘cascada’: repetición de la eco-
grafía por radiólogos o petición 
de otras pruebas complementa-
rias” –escáneres o resonancias– 
“totalmente innecesarias”.  

El comunicado de la citada 
asociación, que representa a los 
aproximadamente 150 especia-

listas en radiodiagnóstico que 
ejercen en la región, enfatiza que 
“no existen cursos-milagro inten-
sivos de una semana”, en alusión 
a la formación que se está propor-
cionando a los médicos de los 

centros de salud para que puedan 
llevar a cabo ecografías. “Se re-
quiere un ecografista experto pa-
ra obtener los resultados apropia-
dos”, señala la nota. Y traduce el 
argumento en cifras: “Esto pasa 

por haber realizado al menos 
2.500 ecografías y tener una car-
ga asistencial de al menos 500 
ecografías/año”. 

La semana pasada, la Conseje-
ría de Sanidad puso en marcha 

Los argumentos sobre el programa 
� Consejería de Sanidad. “El 
programa de pruebas diagnósti-
cas de descarte por imagen pre-
tende impulsar y mejorar el uso 
de los ecógrafos que utilizan ya 
un número creciente especialis-
tas en medicina de familia para 
agilizar y mejorar la precisión 
diagnóstica, evitar derivaciones 
innecesarias y aumentar la capa-
cidad de resolución (...). Persigue 
un primer nivel asistencial más 
resolutivo y con una mayor parti-
cipación en todo el proceso de 
atención a la enfermedad”. 

� Asociación de Radiólogos 
del Principado. “Se requiere un 
ecografista experto para obtener 
los resultados apropiados. Esto 
pasa por haber realizado al me-
nos 2.500 ecografías y tener una 
carga asistencial de al menos 
500 ecografías/año. No existen 
cursos-milagro intensivos de una 
semana”. 

El empleo de un ecógrafo por 
médicos sin la formación ade-
cuada “no consigue el rendi-

miento diagnóstico apropiado y 
genera una realización de prue-
bas en “cascada”: repetición de 
la ecografía por radiólogos o pe-
tición de otras pruebas comple-
mentarias (TC o RM) totalmente 
innecesarias. Esto genera un 
gasto innecesario y retrasos en 
el diagnóstico con repercusión 
no sólo económica, sino sobre la 
salud del usuario”. 

“Un ecógrafo aislado en un cen-
tro de salud sólo se usará unas 
pocas horas. Esto (...) transforma 
una prueba barata (20€) en una 
cara (120€)”. 

� Sociedad de Médicos de 
Atención  Primaria (Semer-
gen-Asturias). “El uso de la 
ecografía en atención primaria 
puede ser de ayuda al médico 
clínico para la mejora del rendi-
miento y para disminuir la incer-
tidumbre diagnóstica, ya que el 
médico de familia podría utilizar-
lo como una técnica más con la 
que puede observar, medir y 
evaluar las estructuras internas, 
incrementando la seguridad en 
su diagnóstico”.  

“Sería acertado que los médicos 
residentes de medicina de fami-
lia realizaran rotaciones por ra-
diodiagnóstico en esta técnica”. 

“En otras comunidades autóno-
mas (Galicia, Extremadura, Ma-
drid...) es ya práctica habitual 
desde hace años”.

Realización de una ecografía en el 
centro de salud de Sotrondio. | LNE

Oviedo, P. Á. 
 Una serie de prácticas senci-

llas, tales como realizar actividad 
física o llevar una dieta sana ofre-
cen una eficacia notable a la hora 
de prevenir o retrasar la aparición 
de la diabetes más común, la de 
tipo 2, que en Asturias afecta a un 
13,8 por ciento de la población. 
Según las estimaciones de los es-
pecialistas, en el Principado hay 
unas 74.000 personas diagnosti-
cadas de diabetes, una cifra que 
representa el 7,8 por ciento de la 
población adulta y que se ha in-
crementado de manera sostenida 
en los últimos años. Las autorida-
des sanitarias estiman que alrede-
dor de otro 6 por ciento (unos 

57.000 asturianos) padece la en-
fermedad pero está sin diagnosti-
car, un porcentaje inferior al de 
los países de nuestro entorno.  

El director general de Salud 
Pública, Julio Bruno, ofreció en 
la mañana de ayer una rueda de 
prensa con motivo de la celebra-
ción, hoy, del Día Mundial de la 
Diabetes. Bruno subrayó que “al-
canzar y mantener un peso corpo-
ral saludable y realizar al menos 
30 minutos de actividad regular 
de intensidad moderada varios dí-
as a la semana” contribuye a pre-
venir la aparición de la enferme-
dad. Asimismo, indicó que seguir 
una dieta saludable, que incluya  
entre tres y cinco raciones diarias 

de frutas y hortalizas y una canti-
dad reducida de azúcar y grasas 
saturadas, es otra medida de pre-
vención fundamental. En la rueda 
de prensa también participaron el 
jefe del servicio de Endocrinolo-
gía y Nutrición del Hospital Uni-

versitario Central de Asturias 
(HUCA) y presidente de la  So-
ciedad Española de Diabetes, 
Edelmiro Menéndez, y el jefe de 
servicio de promoción de la salud 
de la Consejería de Sanidad, José 
Ramón Hevia.

Casi 60.000 asturianos 
sufren diabetes y no lo saben
Los expertos abogan por la prevención a 
base de actividad física y una dieta adecuada 

De izquierda a derecha, Edelmiro Menéndez, Julio Bruno y José Ramón He-
via, durante la rueda de prensa de ayer. | LUISMA MURIAS

El HUCA presenta una 
técnica pionera para los 
aneurismas cerebrales  

El Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias (HUCA) se ha 
convertido en el primer hospi-
tal español –y uno de los pri-
meros del mundo– que implan-
ta un “stent” cerebral de última 
generación, especialmente di-
señado para el tratamiento de 
aneurismas cerebrales comple-
jos. Los detalles  de esta nueva 
técnica serán presentados hoy. 
 
El Hospital Central priva 
de televisión gratuita a 
los niños con cáncer  
La Asociación de Familias de 
Niños con Cáncer del Principa-
do “Galbán” denunció ayer que 
los pequeños ingresados en el 
Hospital Universitario Central 
de Asturias (HUCA) se han 
visto privados del servicio de 
televisión gratuita del que dis-
frutaban desde hace años.

los cursos básicos dirigidos a mé-
dicos de atención primaria. En 
este último tramo del año está 
previsto que se desarrollen dos 
ediciones, ambas en el Hospital 
San Agustín de Avilés. Se impar-
ten de lunes a jueves (del 3 al 6 de 
noviembre y del 15 al 18 de di-
ciembre) en cuatro sesiones, en 
horario de 8:00 a 15:00 horas, 
con un último día con módulo de 
tarde de 16:00 a 18.30 horas. En 
total, 30 horas.  

Según la Administración sani-
taria, este plan tiene como objeti-
vo “mejorar el diagnóstico y la 
capacidad de resolución de la 
atención primaria”. A juicio de la 
Consejería, la ecografía “podría 
ser habitual en atención primaria 
al tratarse de una técnica segura, 
de escasos requerimientos técni-
cos y de mantenimiento, y poco 
costosa”. El programa está dota-
do con 300.000 euros. 

Frente al radical rechazo de los 
radiólogos, los médicos de fami-
lia de la región agrupados en la 
Sociedad Española de Médicos 
de Atención Primaria (Semergen-
Asturias) se muestran favorables a 
la implantación del programa. Ar-
gumentan que, ante “el aumento 
de las listas de espera y el retraso 
en el diagnóstico de patologías 
graves”, el uso de la ecografía en 
los centros de salud “puede ser de 
ayuda al médico clínico para la 
mejora del rendimiento y para 
disminuir la incertidumbre diag-
nóstica, ya que el médico de fami-
lia podría utilizarlo como una téc-
nica más con la que puede obser-
var, medir y evaluar las estructu-
ras internas, incrementando la se-
guridad en su diagnóstico”. “Sería 
acertado que los médicos residen-
tes de medicina de familia realiza-
ran rotaciones por radiodiagnósti-
co en esta técnica”, agrega Se-
mergen-Asturias.
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