200 KILÓMETROS PARA OPERAR A UN NIÑO DE OURENSE
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La Xunta desvía a Vigo la cirugía pediátrica en horario de tarde
Los facultativos están alarmados por el “desmantelamiento” del servicio
Los niños de Ourense que necesitan someterse a una intervención quirúrgica fuera del
horario de mañana —o en sábado, domingo o festivo— tienen que desplazarse hasta Vigo, a
más de 100 kilómetros de distancia de la capital de esa provincia y a más de 200 de
localidades incluidas en esa área sanitaria como O Barco de Valdeorras o Monforte de
Lemos.
El Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha optado por el recorte de medios en esta
especialidad reduciendo a la mitad el número de cirujanos pediátricos. Quedan dos de los
cuatro que hubo y uno de ellos “lleva años sin operar”, explican alarmados por “el
desmantelamiento del servicio” los representantes de la plataforma sanitaria, los integrantes
del comité de centros del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) y los
facultativos consultados por este diario.
Mientras la sociedad se vuelca en una campaña de firmas para pedir que se “resuelva de
forma inmediata esta carencia” y los partidos de la oposición registran iniciativas en las
instituciones con idéntica reclamación, el Sergas va ampliando sus argumentos.
Un portavoz oficial ha asegurado que hay abierta una negociación con los cirujanos
generales y con los de urología para que asuman las tareas que el servicio pediátrico no
puede atender, es decir, las urgencias que están provocando los traslados a Vigo. Aún sin
acuerdo, el Sergas da por hecho que “antes de fin de año” estos facultativos se harán cargo
de una especialidad “similar a la suya” con lo que “habrá personal cualificado más que
suficiente”.
Hace 15 días, la gerencia manejaba otro argumento: anunciaba la creación de una unidad
de referencia “compartida” entre Vigo y Orense para el sur de Galicia que, decía, “favorecerá
el desarrollo” de la cirugía pediátrica, por más que los niños ourensanos siguieran siendo
transportados de urgencia a 100 kilómetros para ser intervenidos. Entonces, como ahora,
Sanidad apelaba a la escasa población infantil de Ourense y Vigo (30.000 y 70.000 menores
de 13 años, respectivamente) y al dato de que la media mensual de urgencias de cirugía
pediátrica atendidas en el complejo orensano no sobrepasa los ocho casos “por lo que los
dos cirujanos son más que suficientes”.
Al mismo tiempo, reconocían que el complejo asume 40 intervenciones urgentes pediátricas
al año de las que, “por sus características o complejidad, solo 12 deben ser atendidas en
Vigo”. Con esta “limitación de la actividad resulta complejo tanto el mantenimiento de la
continuidad asistencial como la garantía de calidad”, precisaba el Sergas en comunicado el
pasado 4 de octubre bajo el título de “La gerencia de gestión integrada apuesta por el
mantenimiento y garantía de la continuidad de la cirugía pediátrica”. Líneas abajo, aclaraba
que la continuidad quedaba vinculada al traslado a Vigo de las urgencias.

