
    

A: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TECNICOS-AETR- 

DE: Dra. Arteche Daubagna-Jefa del Sº Radiodiagnóstico OSI ARABA. 

ASUNTO: Agradecimiento 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a 4 de agosto de 2020 

 

Estimados compañeros: 

 

 

Me gustaría expresar mi agradecimiento al estamento técnico de mi especialidad, 

Radiodiagnóstico, que tan a menudo pasa desapercibido. 

 

El conjunto del Servicio de Radiodiagnóstico de la OSI ARABA ha estado a disposición de los 

compañeros de todas las distintas especialidades desde el primer  día de la pandemia. Hemos 

sido uno de los primeros servicios que se percató de que “algo raro” estaba ocurriendo al 

detectar en las Rx simples y en los TCs numerosas neumonías bilaterales y atípicas. Al ser una 

de las primeras provincias que atendimos a pacientes COVID en España, fuimos referentes 

para otros servicios de Radiodiagnóstico de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra.  

 

Desde el comienzo fuimos conscientes del riesgo y de la necesidad de proteger a nuestros 

técnicos (el estamento más expuesto) y a nuestros radiólogos cuando realizan pruebas 

directas a pacientes (ecografías, punciones, etc..), por lo que adoptamos tempranamente las 

medidas higiénicas a nuestro alcance y nos adelantamos incluso a las normas generales que 

posteriormente se implementaron. 

 

Tuvimos que hacer auténticos malabares a principios de marzo para conseguir equipos de Rx 

portátil para ambas sedes hospitalarias y poder realizar las radiografías necesarias a todos 

los pacientes en sus plantas o áreas, sin necesidad de movilizarlos. Como ejemplo, este marzo 

hemos realizado e informado 760 RX Tórax portátiles (VS las 32 de marzo de 2019). Los 

técnicos fueron fundamentales no sólo para la realización de toda esa actividad, con las 

dificultades físicas que conllevaba, sino para hacerlo con las medidas higiénicas pertinentes y 

con aparataje recién adquirido. 

 

Adecuamos nuestro servicio y nuestro personal para dar cobertura con la prueba radiológica 

más demandada, la Rx simple de tórax, logrando realizar, e informar de modo sistemático y 

según se iban realizando, el 100% de las Rx torácicas (incluidas las portátiles) que se hicieron 

en todo Vitoria-Gasteiz a lo largo de marzo, abril y parte de mayo, durante las 24 horas del día 

los 7 días de la semana (incluido festivos); entendimos que ello era fundamental para facilitar  

el flujo de pacientes y la labor de nuestro compañeros clínicos. Como ejemplo, decir que el día 

20 de abril, que no fue el peor, realizamos informe radiológico de 205 Rx de tórax (VS las 40 

que se hicieron en fecha similar del año 2019) y, a lo largo de marzo, el total de Rx torácicas 

informadas ha sido de 5.536 en todo Vitoria-Gasteiz. Durante dichos meses también se vio 



incrementado de un modo excepcional el número de ecografías portátiles que realizamos a 

pacientes COVID a pie de cama en plantas, Urgencias y Ucis. 

 

Me gustaría también hacer una reflexión sobre toda la actividad radiológica programada 

que, por motivo de la pandemia, se dejó de realizar. Por ejemplo, dejaron de hacerse un 

número aproximado de 2.488 TCs,  4.000 ecografías, 300 mamografías dirigidas, 7.500 Rx 

simples, etc… (Además de otras pruebas como urografías iv, histerosalpingografías, tránsitos 

intestinales, estudios de deglución, pruebas de radiología intervencionista, punciones y todas 

las mamografías del programa de detección precoz del cáncer de mama). Desde principios de 

mayo, con un nuevo esfuerzo por parte del personal y siempre teniendo en cuenta las medidas 

de higiene y protección que  impone pandemia, se han ido realizando y podemos decir que, en 

este momento, estamos prácticamente sin lista de espera. Este esfuerzo se ha realizado con el 

mismo personal, e incluso con menos, teniendo en cuenta la recomendación interna de 

disfrutar de las vacaciones durante los meses de verano. 

 

 

Por todo esto y aunque no sea más que porque siento orgullo del grupo humano que conforma 

el Servicio de Radiodiagnóstico de la OSI Araba, del cual formo parte como Jefa de Servicio, he 

querido mandar esta carta. Como el resto del personal sanitario, creo que merecen un 

reconocimiento profesional por haber estado al pie del cañón desde el primer momento, con 

total flexibilidad para ajustarse a las necesidades que iban cambiando cada minuto, con 

generosidad sin eludir los puestos más duros y por haber mantenido la moral y el buen 

compañerismo entre todos los miembros del Servicio. 

 

 

Me gustaría que, si en algún momento hay ocasión, quedara reflejado este agradecimiento en 

vuestra web. 

 

Quedo a tu disposición para lo que estimes oportuno. 

Agradezco de antemano tu atención. 

 

 

Un cordial saludo, 

 

Dra. Arteche Daubagna   

Jefa del Servicio de Radiodiagnóstico OSI Araba 


