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JUEVES, 12 DE JULIO DE 2007

El HUC deja de hacer intervenciones de
cirugía torácica por falta de especialistas
La falta de especialistas que sufren las Islas ha obligado al Hospital Universitario de
Canarias a suspender las operaciones de cirugía torácica desde hace un mes y
medio, tras quedarse sin cirujanos. Una de las dos facultativas que trabajan allí
está de baja y la otra ha tenido que reincorporarse al centro donde tiene su plaza.
EL DÍA, S/C de Tenerife
El Hospital Universitario de Canarias (HUC) se ha visto obligado a suspender desde
hace un mes y medio las intervenciones de cirugía torácica que se realizaban en los
quirófanos del centro por falta de especialista, según confirmó ayer a este periódico
su director médico, Eduardo de Bonis.
"No tenemos cirujano torácico", sentenció De Bonis, quien achacó este problema a
la falta de especialistas que hay en el mercado laboral canario y español, pues el
centro tenía previsto, incluso, contratar a una persona más para este servicio.
Explicó que se ha llegado a esta situación al coincidir varias situaciones. En primer
lugar, apuntó, una de las cirujanas torácicas del centro está de baja por maternidad
y no se incorporará hasta principios de octubre. Asimismo, la otra, que estaba de
excedencia de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y que en el HUC tenía un
contrato interino, ha tenido que incorporarse a su puesto, pues, de lo contrario,
perdería esta plaza.
En este último caso, el gerente del HUC, Ignacio López, ha llegado incluso a
dirigirse a su homólogo de la Jiménez Díaz para buscar una fórmula que permitiera
a la cirujano seguir prestando sus servicios en el hospital tinerfeño, pues además,
eso es lo que ella quiere. Gestiones que resultaron también infructuosas.
Por último, continuó Eduardo de Bonis, a pesar de que estaba previsto que el
pasado 26 de junio se incorporara al servicio un médico adjunto que acaba de
terminar su residencia; un día antes el especialista informó al Hospital de que no lo
haría porque tenía otra oferta de un centro de Navarra.
Soluciones alternativas
Este cúmulo de circunstancias ha dejado al hospital sin cirujanos torácicos, lo que
ha obligado al equipo directivo del centro a buscar soluciones alternativas para
seguir prestando asistencia médica a los enfermos que necesiten ser vistos por un
cirujano torácico.
La primera asistencia, informó Eduardo de Bonis, la sigue dando el servicio de
Cirugía General del centro hospitalario, pero los casos que exceden la capacidad de

estos profesionales y que son urgentes, son derivados a otros centros sanitarios.
En concreto, agregó, desde que surgió este problema el HUC ha remitido nueve
pacientes al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y siete al Doctor
Negrín, a la vez que están estudiando otros tres casos para hacer con ellos lo
mismo.
En cuanto a las consultas, el director médico dijo que éstas también han estado
suspendidas, pero que a partir de ahora se van a empezar a organizar. Indicó que
esperan poder enviar a los pacientes más urgentes también a La Candelaria,
mientras que los enfermos que puedan esperar a octubre serán vistos por la
especialista que se encuentra en estos momentos de baja por maternidad. No
obstante, dejó claro que el centro hospitalario seguirá haciendo las gestiones
necesaria para resolver este problema lo antes posible, pues De Bonis reconoció
que esta situación es inadmisible para un hospital de las características del HUC.
"La asistencia está garantizada", subrayó Eduardo de Bonis, quien explicó que
estos cirujanos tratan sobretodo fracturas de costillas, traumatismos torácicos,
neurotórax, derrames pleurales, extirpaciones por accesos pulmonares y por
neoplasias (cáncer) de pulmón.

