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Cuatro meses de demora para hacer ecografías
El aumento de la demanda ha provocado que la lista de espera se haya duplicado respecto a 
2012
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Las peticiones para realizar ecografías en el 
Hospital General se Elche se han descontrolado en 
los últimos meses. información 

La demora para realizar ecografías en el Hospital 
General de Elche ronda, en estos momentos, los 
cuatro meses. Al parecer, la causa de que la lista 
de espera se haya desbocado obedece a que la 
recomendación de Sanidad a los facultativos es 
que se "reserven" las resonancias magnéticas para 
aquellos casos casos en los que esta prueba se considera absolutamente necesaria, teniendo en 
cuenta que en centros como el ilicitano el servicio está externalizado y cada prueba supone un coste 
económico para la administración. Esto está provocando que las peticiones de ecografías hayan 
aumentado de forma exponencial, mientras el personal del servicio de Rayos sigue siendo el mismo.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad han asegurado que los facultativos cuentan desde hace dos 
años con un protocolo de petición de pruebas diagnósticas y que es el que determina en que casos 
está indicado hacer una resonancia y en qué patologías es preferible hacer una ecografía. 
Precisamente, ésta parece ser la causa de que haya aumentado la demanda de ecografías, aunque 
desde el centro ilicitano se asegura que dar solución a este problema se ha ampliado la plantilla 
desde principios de mes con un radiólogo más y la previsión es que la actividad se mantenga al 
mismo nivel durante el mes de agosto. 

Lo cierto es que a pesar de que el personal del servicio de Radiología del Hospital General ha 
realizado el mismo número de ecografías en el primer trimestre de este año que en los tres primeros 
meses de 2012, la realidad es que la lista de espera de ha duplicado.
La demora no existe en estos momentos ni para las ecografías urgentes ni para las ginecológicas, 
aunque la preocupación de los responsables sanitarios estriba en establecer un sistema que permita 
dar prioridad a las pruebas convencionales pero en función de su posible importancia, ya que desde 
el Hospital General se insiste en mantener a toda costa la calidad de un servicio en el que sus 
profesionales se esmeran día a día porque el paciente reciba la mejor atención posible.

En otras épocas, la existencia de listas de espera para las ecografías -que en ocasiones han superado 
los nueve meses- se ha solventado con la contratación de personal para realizar jornadas 
extraordinarias por las tardes,aunque en estos momentos, la política de recortes de la Conselleria de 
Sanidad hace impensable esta posibilidad.

A lo largo de la semana los responsables sanitarios han celebrado diversas reuniones para encontrar 
una solución al problema, aunque desde la dirección del centro ilicitano se guarda absoluto mutismo 
tanto a las propuestas que se están barajando para eliminar las listas de espera como respecto a las 
medidas que finalmente se van a adoptar para aminorar la demora.
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