
«Las camillas llegaban a la 
entrada de Urxencias y en los 
pasillos no cabía más gente»
▶ La falta de camas obliga a ocupar el Hospital Onco-Hematolóxico y 
anular tratamientos ▶ Pacientes varones ingresan en Obstetricia

maría boullosa

PONTEVEDRA. La saturación del 
servicio de Urxencias de Montece-
lo siguió ayer en boca de pacientes 
y profesionales, junto a la demo-
ra que sufren los enfermos para 
acceder a una cama y las conse-
cuencias de esta situación en la 
asistencia médica más allá del 
servicio de emergencias. 

Según advirtieron varias fuen-
tes, la falta de camas y el elevado 
número de ingresos están pro-
vocando que los pacientes estén 
siendo ingresados en áreas como 
el Hospital de Día Onco-Hema-
tolóxico, donde ayer mismo se 
perdieron, según la CIG-Saúde, 
dos puestos de administración 
de tratamiento «que poden aten-
der unha media de seis pacientes 
diarios». Otras zonas en las que 
están siendo hospitalizados los 
enfermos que entran por Urxen-
cias son las de Cirurxía Maior Am-
bulatoria y la sala de endoscopias, 
lo que obliga a reducir la actividad 
habitual en estos servicios. 

Varios pacientes y familiares 
contactaron ayer con este perió-
dico para denunciar esta situa-
ción. Una de las testigos directas 
fue Marta (nombre ficticio), que 
cuenta cómo su padre estuvo el 
pasado miércoles casi doce horas 
esperando a que lo ingresaran en 

que tenía una infección que había 
que tratar de forma hospitalaria. 
«Entonces el personal ya nos dijo: 
‘Tomáoslo con calma porque no 
hay camas y no sabemos lo que 
tardaremos en subir a planta». 

A primera hora de la tarde el 
panorama era desolador, según 
este testimonio. «Las camillas 
llegaban a la entrada de Urxen-
cias y en la sala de espera había 
pacientes en sillas de ruedas y en 
los sillones, porque no había más 
sitio. Ni en los boxes ni en los pa-
sillos cabía más gente. De hecho, 
el personal tenía que hacer autén-
ticas maniobras con las camillas, 
que chocaban unas con otras y no 
giraban. Tengo estado en Urxen-
cias varias veces y nunca lo había 
visto así».

A media tarde su padre fue 
trasladado al Hospital de Día 
Onco-Hematolóxico, donde con-
tinuaron las sorpresas. «Había 
seis camas separadas entre sí por 
unas cortinillas y apartadas con 
unos biombos del resto de la sala, 
donde la gente va a hacer diálisis 
o a recibir quimioterapia. Para ir 
al baño tenían que acceder a un 
pasillo exterior, muy ventilado, 
para el que nos recomendaron lle-
var chaqueta. Hacía frío».  

La hija del afectado asegura que 
esta zona de Montecelo no estaba 
equipada, hasta el punto de que 
las enfermeras tuvieron que pe-
dir todo tipo de material, «desde 
tensiómetros a pañuelos». «Con 
el personal no tenemos ninguna 
queja, porque nos trataron muy 
bien, pero se les veía saturados». 

Al final de la tarde le propusie-
ron a su padre y a su compañero el  
traslado al Hospital Domínguez, 
pero ambos se negaron, «por-
que consideraban que tenían ser 
atendidos en Montecelo». Como 
consecuencia, el primero fue deri-
vado media hora más tarde a una 
planta «que no le correspondía» y 
el segundo a otra, «que tampoco 
era la suya, pera era donde había 
sitio». Entonces ya eran casi las 
once de la noche y, aún así, Marta 
y su padre se sintieron afortuna-
dos. «Estuvimos con otro paciente 
que llevaba en boxes desde el día 
anterior, esperando cama».

Otras fuentes aseguraron que 
la jornada de ayer registró me-
nos episodios de saturación, pero 
que, aun así, la situación obligó 
a mezclar pacientes con distintas 
patologías, incluso en el Provin-
cial, donde ingresaron «pacientes 
masculinos en Obstetricia». 

Pacientes y familiares en los pasillos de Urxencias el pasado miércoles. dP

Uno de cada cuatro 
pacientes ingresa

En respuesta a las críticas vertidas 
por pacientes y profesionales, el 
CHOP explicó ayer que la media  
de pacientes que acceden a Ur-
xencias se mantiene dentro de la 
media (entre 160 y 170 al día). Sin 
embargo, lo que ha aumentado es 
el porcentaje de ingresos, que ha 

pasado del 15% al 22%-25% en los 
últimos días. Como consecuencia, 
el Complexo está trabajando con 
Pneumoloxía, Medicina Interna 
y otros servicios para acelerar las 
altas y el ingreso de los pacientes 
de Urxencias en diferentes áreas 
de hospitalización. No obstante, 
ya que las altas no se producen 
hasta mediodía, el CHOP incide en 
que ha habilitado para este tipo de 
pacientes el área de Cirurxía Maior 
Ambulatoria, el área de observa-

ción de endoscopias y el Hospital 
de día, con el fin de «liberar espa-
cio en Urxencias  «seguir man-
tendo unha atención axeitada». 
También subraya que ha refor-
zado el servicio de Urxencias con 
personal de enfermería, así como 
el área de hospitalización de Medi-
cina Interna. Por último incide en 
que la situación de Urxencias «non 
é constante», sino derivada de los  
picos de demanda asistencial y los 
picos de ingresos. 

planta para ser tratado de una in-
fección en una pierna. 

Su viacrucis ya empezó unas 
semanas antes, a raíz de la jubi-
lación de su médico de cabecera.   
«Estuvo dos semanas bailando 
de médico en médico de cabecera 
hasta que el último que le atendió, 

el suplente provisional, le derivó 
a Urxencias porque consideraba 
que debía hacerse unas pruebas», 
relata su hija.

traslado a la privada. El pa-
ciente accedió a media mañana a 
Montecelo, donde le confirman 

El Sergas realizó el 
año pasado 4.903 
mamografías, de 
las que solo 16 
dieron positivo

PONTEVEDRA. El Programa 
de Detección Precoz do Cancro 
de Mama -gestionado por la 
Dirección Xeral de Saúde Pú-
blica e Planificación de la Con-
sellería de Sanidade- derivó en 
la exploración de 4.903 veci-
nas del concello pontevedrés 
durante 2017, lo que arroja 
una participación del 85,7% 
de la población diana. 

Fruto de la iniciativa preven-
tiva, se pudieron diagnosticar 
16 patologías malignas entre 
las participantes, lo que impli-
ca un resultado positivo en el 
0,3% de los casos. A nivel de la 
provincia, el programa dio lu-
gar a la realización de 53.193  
mamografías en mujeres de 
50 a 69 años, lo que significa 
una participación del 79,4% de 
la población objetivo. 

La unidad de exploración 
que sirve de referencia para  
el municipio está ubicada en 
el centro de salud de A Parda, 
donde se realizan las mamo-
grafías. Paralelamente, el 
programa cuenta con unida-
des de evaluación radiológica, 
que se encargan de la lectura 
de las mamografías, y con las 
unidades de diagnóstico y tra-
tamiento, integradas por las 
consultas de Cirurxía y Xine-
coloxía. 

El principal objetivo del 
plan es reducir la mortalidad  
del cáncer de mama en un 25% 
y favorecer el diagnóstico pre-
coz, ya que aumenta las posi-
bilidades de curación hasta el 
90% e incluso el 95% «cando o 
diagnóstico se realiza antes de 
que se faga invasivo». 

La citación se comunica por 
carta entre diez y 15 días an-
tes por carta, especificando el 
lugar, día y hora en el que se 
debe acudir á realización da 
proba mamográfica. Si el re-
sultado es negativo, las muje-
res repetirán la prueba al cabo 
de dos años. En el supuesto de 
que sea necesario hacer más 
pruebas, se les facilita otra cita 
para ser atendidas en una uni-
dad hospitalaria.

Prosagal demanda personal para una consulta 
sobre tratamientos para enfermos de cáncer
PONTEVEDRA. El sindicato sa-
nitario Prosagal demandó ayer la 
contratación urgente de personal  
para la consulta de enfermería 
prevista en el servicio de trata-
mientos de Oncoloxía para orien-
tar a los pacientes sobre la medi-
cación y resolver dudas acerca de 
los posibles efectos secundarios, 
entre otros asuntos. 

Según denunció ayer la agrupa-

ción, el personal del servicio está 
«muy saturado de trabajo» y solo 
está pendiente de la contratación 
de refuerzos para poner en mar-
cha la consulta. 

La Dirección de Enfermería in-
formó a la fuerza sindical de que 
la contratación se formalizaría en 
2018, pero no ha recibido más in-
formación al respecto. Según aña-
de Prosagal, el actual personal de 

enfermería de la sección de trata-
mientos está asumiendo las labo-
res de asesoramiento, pero a costa 
de una sobrecarga de trabajo. Ade-
más, incide en que hay pacientes 
que ya pasan un suficiente «calva-
rio» (con operaciones derivadas al 
Álvaro y sesiones de radioterapia 
en el Meixoeiro) como para «no sa-
ber a dónde acudir cuando tienen 
dudas o se encuentran mal».

CESM denuncia 
que la gerencia del 
CHOP cuenta con 
22 médicos «sin 
atender pacientes»

PONTEVEDRA. La delegación 
autonómica de la Confedera-
ción Estatal de Sindicatos Médi-
cos (CESM) denunció ayer que, 
desde su incorporación a la ge-
rencia de la EOXI, José Ramón 
Gómez ha completado su equipo 

directivo «con tres nuevos car-
gos de confianza que no estaban 
cubiertos con la anterior geren-
cia». Como resultado, la EOXI 
dispone, según el sindicato, de 
un equipo directivo formado por 
21 directores y subdirectores, 
aparte de otros 12 médicos con 
funciones «administrativas» y 
un décimotercero que «acaba de 
contratar sin respetar la legisla-
ción vigente». En total, «son 22 
médicos sin atender pacientes 
y, muchos de ellos, en labores 
que podrían desempeñar otros 
colectivos», critica CESM.
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