8 l ARAGÓN

Martes 6 de febrero de 2018 l Heraldo de Aragón

nes de enfermos de cáncer ya denunciaron el déficit y la antigüedad de aceleradores en la Comunidad. La vida útil de estos aparatos es aproximadamente de entre
diez y doce años. La Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) ya alertó entonces
de que Aragón es una de las peores regiones dotadas de equipos
de radioterapia. Por el número de
habitantes le corresponde tener
siete, dos más de los que actualmente dispone. Incluso los pacientes denunciaron demoras de
hasta tres meses para iniciar algunos tratamientos y pidieron
equipos para Huesca y Teruel.
Respecto a instalar equipos satélites fuera de la capital aragonesa, el Departamento de Sanidad
aplaza su decisión a cuando se
terminen las obras del nuevo hospital de Teruel.

Imagen de uno de los aceleradores más antiguos del Miguel Servet. HERALDO

Nueva avería en un acelerador
del hospital Miguel Servet
con 40 pacientes afectados
● El aparato paró desde el viernes hasta ayer a mediodía
● Sanidad ya ha adquirido dos nuevas máquinas, pero

no estarán en funcionamiento hasta finales de este año
ZARAGOZA. Una avería en uno
de los aceleradores del hospital
Miguel Servet de Zaragoza ha dejado sin tratamiento de radioterapia a unos 40 pacientes. Aunque fuentes hospitalarias aseguraron que la máquina se paró el
viernes y las sesiones se habían
reanudado ayer a mediodía, los
enfermos han lamentado el incidente y han pedido agilizar la instalación y la puesta en marcha de
los nuevos equipos que ha adquirido el Departamento de Sanidad.
Actualmente, Aragón cuenta
con cinco aceleradores para los
tratamientos de radioterapia, dos
en el Clínico, otros tantos en el
Miguel Servet y uno en un centro privado. La necesidad de re-

novar los equipos se ha puesto
de manifiesto en numerosas ocasiones durante los últimos años,
cuando las averías en los equipos
se han sucedido con frecuencia y
se han intensificado las críticas
por parte de los pacientes por la
interrupción de los tratamientos.
En concreto, los aparatos del
Miguel Servet se instalaron en los
años 2009 y 2011 y están a pleno
rendimiento (funcionan desde
las 7.00 hasta pasadas las 23.00 y
dan una media de 60 sesiones al
día). La avería se produjo el viernes y no fue hasta ayer a mediodía cuando, según fuentes del
centro sanitario, se han podido
retomar las sesiones.
Hace un año, siete asociacio-
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En Aragón, actualmente hay
en funcionamiento cinco aceleradores lineales: dos en el
Miguel Servet, dos en el Clínico y uno en un centro privado.
Sanidad ya ha adquirido dos
máquinas, pero no estarán en
funcionamiento hasta finales
de año. Además, con la donación de la Fundación de
Amancio Ortega, se comprará
otro equipo.

Adquisición de aparatos
Consciente del déficit de aparatos de este tipo, el actual Ejecutivo ya adjudicó en el mes de julio a la empresa Varian Medical
Systems Iberica SL, por 8,3 millones de euros, el contrato de suministro, en régimen de arrendamiento, de dos aceleradores lineales destinados a los hospitales Miguel Servet y Clínico de la
capital aragonesa. Este último
sustituirá a uno del centro sanitario (uno comenzó a funcionar
en el 2000 y otro en el 2009).
Sin embargo, la puesta en marcha de estas máquinas todavía
tardará varios meses, ya que se
requiere pasar el visto bueno del
Consejo de Seguridad Nacional
y desarrollar diferentes pruebas
de funcionamiento antes de que
un paciente reciba radioterapia.
Según las previsiones del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, estas máquinas
podrían comenzar a dar sesiones
a finales de este año.
Además, el Departamento de
Sanidad tiene previsto comprar
otra máquina con la donación
que la Fundación Amancio Ortega hizo a Aragón para mejorar
la red de los equipos oncológicos. En principio este podría ir
destinado al Clínico, donde se
tendría que adecuar uno de los
búnkeres ya dispuestos. Se destinarán a su puesta en marcha
más de 2,5 millones de euros.
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La gripe y las gastroenteritis vacían las aulas
ZARAGOZA. Los casos de gripe
y gastroenteritis en niños se han
multiplicado durante los últimos
días y han hecho mella en algunos colegios aragoneses. Hay jornadas en las que en algunas aulas
han llegado a faltar hasta la mitad
de menores matriculados por
afecciones de este tipo.
Algunos pediatras consultados
explicaron que durante las últimas semanas están viendo en las
consultas muchos procesos gripales, aunque normalmente, insistieron las mismas fuentes, son
leves y no cursan complicaciones
graves. De hecho, fuentes del

hospital del hospital Miguel Servet de Zaragoza reconocieron
que en el Infantil los casos por
gripe se habían estabilizado desde principios de enero.
Aunque no son graves, estos
procesos suelen ir acompañados
de fiebre y, por lo tanto, se recomienda a los padres que el pequeño permanezca en el domicilio hasta su recuperación. En la
mayoría de los casos no se precisa antibiótico y solo se prescribe
paracetamol para bajar la fiebre.
Lo mismo pasa con los virus estomacales, que suelen ir acompañados de vómitos y diarreas.

Los expertos recuerdan que el
riesgo de contagio por estos virus aumenta en espacios cerrados como las aulas de los colegios. Por ello, además de que el
niño se quede en casa siempre
que sea posible para evitar transmitir la enfermedad, los facultativos recomiendan como medida
más eficaz un frecuente lavado
de manos. Este simple gesto puede evitar la expansión de patologías contagiosas.
Además, los pediatras han hecho hincapié durante los últimos
inviernos en que se ponga el codo y no la mano a la hora de es-

tornudar o toser. Los médicos
incluso han publicado vídeos y
han creado el rap de la tos y el
codo en el que fomentan este
gesto.
Evolución de la gripe
Aunque los casos de gripe en menores han repuntado ligeramente
por el frío de los últimos días, los
expertos consideran, así según se
plasmó en el último boletín epidemiológico, que la incidencia general del virus está ya descendiendo a nivel nacional y también
en la Comunidad aragonesa.
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Más de 3.500 niñas
en Aragón, en riesgo
de sufrir mutilación
Médicos del Mundo ha organizado varias actividades en la
Comunidad aragonesa, con
motivo hoy del Día Internacional de Tolerancia Cero con
la Mutilación Genital Femenina. En Aragón 3.598 mujeres,
969 de ellas hasta los 14 años
están en riesgo de sufrir la
mutilación genital femenina.
El día 7 en Huesca, en el salón
Azul del Casino, y el 8 en Zaragoza, en el salón de actos del
Centro Joaquín Roncal, se presentará y proyectará el documental ‘La manzana de Eva’.
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Los familiares de
enfermos de anorexia
van a las Cortes
La Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos
Humanos de las Cortes de
Aragón acoge hoy a la Asociación Aragonesa de Familiares
de Enfermos con un Trastorno de la Conducta Alimentaria (Arbada), la Federación
Aragonesa de Solidaridad y el
colectivo de personas afectadas por la contratación de servicios de la clínica Idental
(unos 400).

SANIDAD

Urgen medidas
para mejorar las
listas de espera
Ante la tramitación de los presupuestos del Gobierno de
Aragón para 2018, algunos colectivos vecinales y entidades
defensoras de la sanidad pública han remitido una carta
abierta a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón,
en la que piden «medidas presupuestarias y de gestión»
que solucionen las «inaceptables» listas de espera dentro
de la sanidad pública. Denuncian «sufrimiento en los pacientes» y «desconfianza» en
el sistema sanitario.

UNIVERSIDAD

Charlas simultáneas
en nueve comarcas
aragonesas
La Universidad de Zaragoza, a
través de la Universidad de la
Experiencia, su programa formativo para mayores de 55
años, ha organizado hoy conferencias simultáneas en nueve comarcas aragonesas. Barbastro, Binéfar, Jaca, Calatayud o Alcañiz serán algunos
de los lugares. Se hablará sobre la exploración del Universo, la inteligencia emocional o
la política de transparencia en
la Comunidad.

