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asumió que lo vigiló con Oyarbide, lo comunicó a Lasa Mitxelena
en Francia, y lo perpetró: «Yo participé, desgraciadamente solo».
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C. F. B.

Un acelerador
del Miguel
Servet,
averiado
ZARAGOZA. La avería en uno

la confidencialidad de los datos
de los pacientes.
La intención de la dirección de
Atención al Usuario es que la web
Salud Informa se convierta en una
herramienta imprescindible para
los ciudadanos, donde además
pueda obtener información sobre
el Servicio Aragonés de Salud. La
web Salud Informa (www.saludinforma.es) lleva anexo el teléfono
de atención 902 555 321, a través del
que también se ofrece todo tipo de
información y se pueden solicitar
citas en Atención Primaria.
C. F. B.
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guró hace unos meses la directora general de Atención al
Usuario, Lourdes Rubio, en un
futuro se podría crear un asistente virtual para guiar al
usuario durante su gestión a
través de internet.
La idea es que el servicio
Social Informa esté también
vinculado al teléfono de Salud
Informa 902 55 321.
HA

de los dos aceleradores del
Hospital Miguel Servet de Zaragoza ha obligado a cancelar
tratamientos de radioterapia
oncológica a pacientes citados
durante el día de ayer y hoy.
Normalmente, este aparato
ofrece unas 60 sesiones cada
jornada.
Fuentes del Servicio Aragonés de Salud precisaron que
desde ayer los técnicos están
analizando el alcance de la avería, y reconocieron que por
ahora se desconoce cuándo será posible que este aparato retome la actividad.
Aseguraron, no obstante,
que todos los pacientes están
volviendo a ser citados para recibir sesiones en los próximos
días con el otro acelerador que
en estos momentos funciona
en el Miguel Servet.
Actualmente, en la Comunidad hay cinco máquinas de este tipo (cuatro en el Servicio
Aragonés de Salud –los otros
dos están en el Clínico–) y uno
en la privada. Según la Sociedad Española de Oncología
Radioterápica (SEOR), sería
necesaria la incorporación de
otros dos aparatos por la población actual.
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Reparan el
acelerador
averiado
del Servet
ZARAGOZA. Tras llevar varios
días inoperativo, el acelerador
averiado del Hospital Miguel
Servet de Zaragoza comenzó a
funcionar ayer, según confirmaron varias fuentes consultadas por este periódico. El equipo estropeado es un Oncor, que
tiene una antigüedad de unos
cinco años. Durante varios días
han tenido que cancelarse o
aplazarse tratamientos oncológicos por la avería. La reparación ha costado 120.000 euros.
La Comunidad aragonesa
cuenta en estos momentos con
cinco aceleradores, dos en el
Miguel Servet, dos en el Hospital Clínico y uno en Quirón (al
que también se derivan pacientes). Sin embargo, la propia Sociedad Española de Oncología
Radioterápica (SEOR) recomienda seis aparatos por cada
millón de habitantes. Así, para
1.300.000 personas, la sociedad
calcula que tendría que haber
en funcionamiento, al menos,
siete equipos.
En ese sentido, fuentes de
Sanidad aseguraron ayer que
se tiene reservada en los presupuestos de este año una partida para instalar un nuevo aparato en el Hospital Clínico de
Zaragoza, aunque no concretaron cuándo se instalará.
C. F. B.
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por
este premio, ya que recordaron
que se trata del máximo galardón
de la Comunidad aragonesa.
El presidente de Atades, Jesús
Soto, señaló que este reconocimiento anima a seguir trabajando
en un periodo económicamente
delicado, en el que hay que duplicar los esfuerzos para sobrevivir.
Agradeció, de hecho, el apoyo obtenido por parte de la sociedad
aragonesa que ha respaldado a la
organización en un momento, en
el que, explicó Soto, se han reducido notablemente las ayudas y
subvenciones públicas.
Precisamente, Soto recordó que
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La organización califica de
ambiguo el proyecto de
ley del IAI y recuerda a la
DGA que «es responsable
de todos los ciudadanos»
ZARAGOZA. De ambiguo y restrictivo calificaron ayer los responsables de Cáritas Aragón el
proyecto de ley de reforma del Ingreso Aragonés de Inserción
(IAI) que la DGA llevó a las Cortes de Aragón y que se encuentra
en periodo de presentación de enmiendas.
Cáritas volvió ayer a criticar duramente algunas de las novedades
que aporta la polémica reforma,
que ha generado un gran malestar entre la oposición y las entida-
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El Negrín supera el límite de diez años
para sustituir un acelerador lineal
El primer aparato de oncología radioterápica supera la edad recomendada para
su uso P La unidad hospitalaria recibe a diario a más de un centenar de pacientes
Eva de León
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Doctor Negrín estrena este año
nuevos aceleradores, según anuncia la Consejería de Sanidad, aunque el jefe de Servicio de Física Médica confirma que uno de los aparatos ya debería haberse sustituido
hace al menos cuatro años. “Hay
que pensar en comprar uno nuevo
porque ya es hora de jubilar el primero que está obsoleto”, reconoce
Roberto Martín.
Este médico, sin embargo, añade que “no se puede hacer por el
número de pacientes a los que hay
que tratar”. La vida media de un
aparato de éstos suele estar entre
los diez y doce años, siempre que
su uso sea ordenado. “Pero haciendo dobles turnos como se hace
aquí, que se trabaja mañana, tarde,
festivos y fines de semana, un instrumento no aguanta tanto”, destaca el experto.
Estos dispositivos tienen fecha
de caducidad, que se alarga o reduce según el uso que se haga de dichos aparatos. Gran Canaria, en la
actualidad, cuenta con tres unidades que reciben cada día un mínimo de 150 personas, siempre dependiendo del número de pacientes que hayan citado y el tiempo
que cada uno de ellos requiera del
uso de esta instrumentación.
La vida media establecida por la
Sociedad Española de Oncología
Radioterápica para el uso de estos
instrumentos es de diez años y en
Canarias ya existen al menos dos
que se deben sustituir. Uno, el Siemens del Doctor Negrín, y el otro el
Primus del hospital de La Candelaria que llegó a este centro en 2002
y tampoco se ha sustituido.

Martín ya cree que
el acelerador que se
instalará en el cuarto
búnker está desfasado

Obras del cuarto búnker del Doctor Negrín y futura ubicación del quinto, sobre la entrada del parking. | ANDRES CRUZ

Aceleradores lineales
Existencias por provincias
Provincia S/C Tenerife

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria
Primus 2002
Oncor 2006
Ariste 2009

3 aceleradores

En previsión 2014
Por determinar pero aprobado

Hospital Universitario de Canarias

El Hospital de La
Candelaria cuenta
también con un
ejemplar desfasado
El doctor Roberto Martín explica que “el próximo julio se espera
esté en funcionamiento el cuarto
acelerador, una vez acabe la obra
que están haciendo. Ahora mismo
nos manejamos con tres y para el
futuro tenemos el que está almacenado, que se instalará en el este
nuevo búnker. El quinto que se adquirirá en diciembre e irá ubicado
en el quinto búnker que comenzará a construirse en unos meses”.
El servicio de Oncología Radioterápica trabaja de forma constante, lo que supone que los equipos
se hagan viejos más rápido, porque
no se les da tiempo a que descansen. La idea que Gran Canaria obtuviese un cuarto acelerador se puso en marcha en 2009, con Merce-

aceleradores suministran una cantidad de energía en el tumor que es
mínima, y no es igual que antes. El
Siemens posee láminas que nada
tienen que ver con las actuales.
“Las actuales irradian un campo
pequeño que antes no era posible,
y no sólo por estas cuestiones. El
aparato nuevo es más rápido en
sus acciones, lo que se traduce en
menos molestias para el enfermo
y más celeridad para tratarlo de
manera más certera”, garantiza
Martín.
Todo un avance que permite aligerar la espera de los pacientes en
las listas de tratamientos, además
la calidad asistencial es más alta y
más cualificada. “No es que la de
antes fuera mala, se hacía conforme se conocía . Ahora, los adelantos permiten que se dañe menos el
resto de órganos que rodean el tumor”, justifica el experto.

Varidan 2010
Varidan 2010

2 aceleradores

En previsión 2014

Provincia de Las Palmas

Hospital Doctor Negrín
Siemens Primus 1999
Varian 2005
Varian 2008

3 aceleradores

En previsión para 2014/2015
Varian 2009 (cuarto búnker)
Varian 2014 (quinto búnker)

Hospital San Roque Las Palmas
Varian Rapid Arc 2014

Por determinar pero aprobado

1 acelerador
LA PROVINCIA / DLP

Intercambio de piezas
El acelerador que irá ubicado en el cuarto búnker, que ya está en
construcción y a punto de finalizar, “no se ha desmantelado, pero
sí que se han utilizado determinadas partes del mismo para facilitar el trabajo en el servicio”, confirma Roberto Martín, médico del
centro. La Consejería, conocedora de este hecho, “tiene que comprar las piezas que le hacen falta para que una vez instalado y finalizado el acelerador, éste pueda utilizarse y ponerse en marcha”,
según testimonia este facultativo del hospital Doctor Negrín. Este médico además constata el “uso del sistema Rapid Arc, el de imagen, ambos están ahora mismo en funcionamiento en el servicio
y pertenecen al cuarto acelerador”. Una circunstancias que ha sido
negada en varias ocasiones por la consejera y de la que alertaba en
varias ocasiones el grupo popular. E.D.L.
des Roldós como consejera de Sanidad. Y para ello se adquirió el
aparato. La Consejería planeó un
búnker nuevo porque “la presión
asistencial que teníamos era muy

alta y no podíamos siquiera plantear sólo trabajar con dos aceleradores, porque se jubilara el primero en previsión que llegara uno
nuevo”. Se produjo entonces la lle-

gada de Fernando Bañolas al departamento y “todo quedó en el aire”, explica el doctor Martín. “Hasta ahora, que se han puesto las pilas para que este servicio avance,
aunque con mucho retraso”. El
equipo, adquirido por la popular,
se almacenó. Y confiesa el facultativo que “si quieren que el aparato
funcione tendrán que instalar los
elementos que hemos tomado
prestados”.
Previsión
El experto aclara que “los protocolos marcan la necesaria aprobación de varios organismos, desde
la Unión Europea hasta el Consejo de Seguridad Nuclear, lo que implica unos dos años de trámites”.
Por todo esto, alerta el doctor Martín que “hay que ir previendo la sustitución de varios de los aceleradores actuales, al menos el más antiguo”.
Además, corrobora este facultativo los múltiples problemas y parones que se producen en el aparato. Y recuerda que “un repuesto
costó unos 70.000 euros. Y no es
posible que si el equipo está anticuado se tenga que estar comprando nuevos componentes, con el
gasto que ello supone”.
Otro factor para la sustitución de
este instrumento es el avance tecnológico. “Hay que introducir las
nuevas técnicas para el tratamiento de los pacientes. Desde que comenzó el servicio en 1999 hasta
ahora, los avances son muchos y
esto hay que aplicarlo a los pacientes, no se les puede tratar con protocolos que datan de hace más de
una década, debido al aparato usado”, asevera el experto. Y los nuevos

La anécdota de la situación, destaca el doctor Martín es que “el que
está embalado y se va a instalar en
el cuarto búnker está ya desfasado y el nuevo que se adquiera y
traiga para el Negrín será mucho
más avanzado”. El quinto acelerador, al recibir financiación de la
Unión Europea, obliga a Sanidad a
tenerlo instalado en diciembre de
este año. Sin embargo, la normativa exige que ha de ser calibrado,
revisado y recibir el visto bueno del
Consejo Nacional de Energía Nuclear, así que se baraja su apertura
en marzo de 2015.
El profesional insiste, “a pesar de
estas adquisiciones anunciadas, el
Siemens hay que cambiarlo y son
medidas que se tienen que tomar
ya. Un cambio que será menos
problemático porque sólo hay que
adquirir el aparato y rehabilitar el
búnker para acomodarlo al aparato nuevo”.
El doctor Roberto Martín subraya que “a pesar de la antigüedad de
este acelerador cada día se revisa
con parámetros específicos y estrictos”, aquellos que establece el
Consejo Nuclear de Energía Nuclear. Y en caso que fallen el aparato se para, calibra y revisa, para
lo cual el hospital cuenta con un
técnico especializado.
De acuerdo con las normas europeas y el libro blanco de oncología radioterápica española, se cifra
en ocho los aceleradores lineales
recomendados por millón de habitantes, cifras que confirma la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. De esta recomendación se extrae que Canarias debería contar con 16 aceleradores.
La realidad, empero, denuncia
que el Archipiélago sólo cuenta
con seis en la provincia de Las Palmas, uno de ellos en un centro privado y siete en la de Tenerife. Cifras
en las que se contabilizan los aceleradores que aún no están en funcionamiento, los dos que espera el
hospital Doctor Negrín y los aprobados para La Candelaria y el
HUC, en Santa Cruz.

