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La falta de personal en las diferentes 
categorías profesionales y de medios 
técnicos en Anatomía Patológica del 
hospital Virgen del Rocío de Sevilla 
está provocando retrasos en las biop-
sias y citologías que son, junto a las 
autopsias, las tres actividades que se 
llevan a cabo en dicho departamento. 

El jueves por la tarde había un to-
tal de 2.000 biopsias correspondien-
tes a 1.171 pacientes y 1.043 citologías 
pendientes de analizar, según el sin-
dicato Csi-f, que destaca cómo esta ci-
fra supera con creces a la registrada 
el pasado mes de julio cuando había 
acumulados 1.300 exámenes de teji-
dos y líquidos orgánicos. 

Los retrasos se deben a los recortes 
ya que hay seis  trabajadores  de baja 
sin cubrir, dos de ellos desde hace 5 ó 
6 meses; y, otro, desde hace dos sema-
nas.  

Falta personal facultativo, técnico 
y administrativo. De esta última cate-
goría, fuentes del sindicato agregan 
que este verano se dio de baja  una 
compañera y no se ha cubierto su pla-
za y a final de mes terminan otros dos 
contratos y no se sabe si los van a re-
novar.  

La labor del personal administrati-
vo es esencial ya que transcriben los 
informes de los patólogos  que van a 
la unidad en la que el paciente espera 
los resultados. 

En cuanto a la maquinaria, fuentes 
del sindicato  aseguran que no tiene 
contrato de mantenimiento preventi-
vo y que por eso, cuando fallan, se lle-
van averiadas 7 u 8 meses. Es el caso 
de una impresora que ha obligado  a 

escribir a mano los datos de los pa-
cientes con lápiz de carboncillo que 
acaba borrándose del papel. 

Pedro Vida, de Csi-f, explica que tam-
bién hay muchos aparatos averiados 
desde hace tiempo  y que por eso las 
analíticas también se retrasan aún 
más. «Nos llegan  muestras —dice— de 
todo el área hospitalaria y no damos 
abasto. Además, hay que tener en cuen-
ta que muchas de ellas son de enfer-

mos que están esperando saber si tie-
nen cáncer o no». 

El representante sindical comenta 
que no entiende cómo se apoya tanto 
la  importancia del diagnóstico precoz 
y luego se retrasa por problemas pre-
supuestarios. 

Termina aclarando que los 15 días 
que fija como máximo el hospital para 
que estén hechas las pruebas es muy 
relativo y no debe existir ya que a lo 

Los recortes dejan 2.000 biopsias sin 
diagnóstico en el Virgen del Rocío     
∑ La Csi-f denuncia 

también que hay 1.034 
citologías sin analizar. 
La dirección lo niega

Los daños de las 
gafas premontadas 
El Colegio de Ópticos-Opto-
metristas y la Unión de 
Consumidores han iniciado  
una campaña para advertir a 
la población que el uso 
continuado de gafas con 
lentes para cerca, prefabrica-
das y elaboradas con unas 
medidas genéricas o gafas 
premontadas puede provocar 
importantes daños en la 
visión. Denuncian que la 
venta indiscriminada de este 
producto en tiendas de regalo, 
bazares, estancos, gasolineras 
y mercadillos, incumple la ley. 

ABC Muestras que están a la espera en Anatomía Patológica

largo del proceso de la analítica pue-
den estar indicados otros exámenes y 
el plazo se interrumpe. 

«Es falso» 
Por su parte, la dirección del hospital 
afirma que «es  falso que existan más 
de 2.000 biopsias y 1.000 citologías sin 
resolver» y que tampoco es verdad que 
los equipo se hayan quedados obsole-
tos pues «cumplen con todas las ga-
rantías técnicas y, de hecho, conviven 
con nuevos equipos procedentes de 
los concursos públicos, que periódi-
camente se convocan en el área de La-
boratorios». Asegura que la unidad se 
ha organizado de forma que dan prio-
ridad absoluta a las biopsias de los lla-
mados «procesos asistenciales inte-
grados de carácter urgente», entre las 
que se incluyen algunas citologías, las 
autopsias y las biopsias de tumores 
que tienen máxima prioridad.  

«Los profesionales que trabajan con 
ellas ofrecen los resultados entre 5 y 
10 días en más del 90% de los casos. La 
demora es, después, mayor en el res-
to de biopsias, pero están trabajando 
con el compromiso de que los resulta-
dos se concluyan antes de que el pa-
ciente tenga la cita con el médico es-
pecialista, señaló un portavoz.


