ANATOMIA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE CABRA
La decisión tomada por la gerencia del Hospital Infanta Margarita el pasado mes Junio
de prescindir de uno de los patólogos del Servicio, aduciendo recortes presupuestarios
en la contratación de personal, ha tenido las consecuencias negativas esperadas en la
dinámica de diagnósticos histopatológicos.
A finales de Junio la lista de estudios citológicos y biópsicos era la que a continuación
se detalla:
CITOLOGIAS JUNIO: 41 DIAS DE DEMORA.
BIOPSIAS Y PIEZAS QUIRÚRGICAS PENDIENTES EN JUNIO: 18 DIAS DE
DEMORA.
Habitualmente los informes Histológicos se tenían en 4-5 días, ahora serán semanas.
A día de hoy de 18 de ha pasado una demora de 25 días en obtener los resultados
histológicos en servicios como Neumología y Digestivo.
Al reducirse también la plantilla de TEAP (Técnicos) a la mitad, no se registran, ni
tiñen desde la citada fecha las muestras, al optarse por dar prioridad a las biopsias.
Ante esta caótica situación ya anunciada a la Gerencia, nos preguntamos ¿ los enfermos
permanecerán encamados hasta conocer los resultados ¿, ¿se da de alta al enfermo sin
conocer su resultado?,¿Cuándo se cita para consulta ¿¿cuándo acudan se les trendrá que
decir que todavía no esta el resultado después de X semanas?¿ Se anularán citas por que
no está el resultado para el día señalado?.¿Se retrasarán tratamientos quirúrgicos, o
quimioterápicos innecesariamente?
Evidentemente en un Servicio que consta de tres profesionales, dos de plantilla y un
contrato eventual que se ha ido realizando a lo largo de 5 años creemos que justifica, no
el recorte de plantilla, si no la fidelización de ese puesto. Máxime cuando en verano
queda al frente de este servicio un solo profesional.
Los perjudicados los propios enfermos, que tendrán que sufrir durante semanas la
incertidumbre (que desgraciadamente en algún momento todos hemos padecido directa
o indirectamente) de conocer el resultado de una biopsia, todos hemos insistido en que
se diagnostique cuanto antes.
Actúese solidariamente con los usuarios reconociendo su derecho a saber y tratar lo
antes posible un resultado histológico.
No se recortan gastos, recortando puestos de trabajo de los que depende la salud
de la ciudadanía, no se recortan gastos despidiendo eventuales y nombrando más
cargos intermedios. Se ha de realizar una gestión por y para los ciudadanos, con y
por los profesionales y los ciudadanos, respetando los derechos de todos.

