
El coche de José Antonio
Suárez Ordoñez se
precipitó desde unos 15
metros de altura cuando se
incorporaba a la A-66 hacia
León desde un puente

:: A. FUENTE
MIERES. Pasa poco de las siete de
la mañana de ayer cuando se dio la
voz de alarma: un vehículo había
caído al río Caudal desde el puente
que da acceso a la zona sur de la lo-

calidad y a Figaredo desde la auto-
pista A-66. Los primeros en llegar,
tras la llamada de la Guardia Civil
de Tráfico, fueron los efectivos de
Bomberos de Asturias que tienen su
base a escasos metros y se encontra-
ron con el vehículo en el agua, boca
arriba y con el habitáculo hundido.
Nada se pudo hacer por el único ocu-
pante del turismo, José Antonio Suá-
rez Ordóñez, un vecino de la cerca-
na localidad de Ujo (Mieres), de 48
años de edad y casado.

Según informó la Policía Local,
que lleva la investigación del suce-

so, se desconocen por el momento
las causas de la precipitación del
vehículo –un Audi A-4 con matrí-
cula 3237-FLX– desde el citado puen-
te cuando parecía que iba a acceder
al carril de incorporación de la au-
topista A-66 en sentido León. La caí-
da se produjo desde una altura apro-
ximada de 15 metros. La corriente
arrastró el vehículo otros 10 metros.

Una grúa para sacar el coche
Inicialmente se desconocía el nú-
mero de ocupantes que viajaban en
el coche. Posteriormente, tras exa-

minar el río y el turismo, se conclu-
yó que sólo había una persona en el
auto. Nada más llegar al lugar, dos
bomberos descendieron con cuer-
das al río y accedieron al coche. De-
bido al punto en el que se localiza-
da el automóvil, la posición del vehí-
culo y la corriente del afluente fue
preciso llevar una grúa para poder
sacar del lugar al turismo. La com-
pleja operación se efectuó de forma
conjunta, entre los efectivos de Bom-
beros de Asturias y efectivos del Gru-
po Especial de Actividades Subacuá-
ticas (GEAS) de la Guardia Civil de
Gijón. Una vez el vehículo se colo-
có en la calzada, los bomberos pro-
cedieron a excarcelar el cuerpo. La
vía estuvo cortada al tráfico duran-
te unas tres horas.

El Centro de Coordinación de
Emergencias del 112-Asturias reci-
bió el aviso a las 7.08 horas. De in-
mediato se movilizó a ocho efecti-
vos de Bomberos de Asturias del par-
que de Mieres. Hasta el lugar del in-
cidente también acudieron los in-
tegrantes del Grupo Especial de Ac-
tividades Subacuáticas de la Guardia
Civil (GEAS), Policía Local y la UVI-
Móvil movilizada por el Servicio de
Atención Médica Urgente (SAMU).

La capilla ardiente con el cuerpo
de la víctima se instala hoy en el ta-
natorio de Mieres. Está previsto que
el funeral se celebre mañana a las
cinco de la tarde en la iglesia parro-
quial de Ujo. Posteriormente, reci-
birá sepultura en el cementerio de
la localidad.

Un vecino de Ujo de 48 años
fallece al caer con su vehículo
al río Caudal en Mieres

La grúa procede a depositar en la calzada el vehículo del fallecido. :: JESÚS MANUEL PARDO

El coche es levantado del lecho del río. :: JESÚS MANUEL PARDO

Dice que el Principado
congeló la entrada de
pacientes en los listados
durante los tres meses
de huelga médica

:: E. C.
GIJÓN. El diputado de Foro Astu-
rias, Albano Longo, acusó a la Con-
sejería de Sanidad de «falsear» los
datos sobre las listas de espera, ade-
más de retrasar su publicación casi
un mes. Según el parlamentario, a
pesar de las manifestaciones opti-
mistas del consejero Faustino Blan-
co en el último pleno, los datos de
demora para operarse en la sanidad
pública, con la existencia de casi
3.000 enfermos con esperas supe-
riores al medio año, «ponen las co-
sas en su sitio, con unas cifras que
evidencian el desastre en la gestión».

A través de un comunicado, Lon-

go indicó que el consejero era cono-
cedor del estado de las demoras qui-
rúrgicas, que EL COMERCIO avan-
zó este sábado, «pero no tuvo el me-
nor sonrojo en afirmar que confia-
ba en conseguir que los pacientes
no esperaran más de 3 ó 4 meses
para ser operados. En aquellos mo-
mentos sabía que esa promesa no la
podría cumplir», indicó Longo. Los
datos publicados en la web de Sani-
dad muestran que hay 21.848 pa-
cientes pendientes de ser interve-
nidos, casi 5.000 más que cuando
se inició la huelga médica.

El diputado recordó que hace un
mes Sanidad exhibió unos tiempos
de demora que Foro ya calificó de
«maquillados, puesto que jugaban
con la ficción de ‘congelar el tiem-
po’ durante la huelga para que no
corriera en la espera de los pacien-
tes». Quedan aún por conocer las
demoras para consultas y pruebas
que el Sespa todavía no publicó.

Foro acusa a la Consejería
de Sanidad de «falsear» los
datos de lista de espera

Previamente fueron
estudiados 4.477
pacientes en los que se
evalúo el daño lumbar,
la presencia de ciática
y el grado de incapacidad

:: L. FONSECA
GIJÓN. ¿Se puede predecir el nivel
y la evolución de un dolor de espal-
da? Según la Fundación Kovacs, sí.
La entidad, que mantiene un conve-
nio del colaboración con el Servicio
de Salud del Principado (Sespa), aca-
ba de diseñar un programa informá-
tico que permite estimar de «mane-
ra fiable» y sistematizada dónde,
cuánto y cómo se comportará el do-
lor lumbar en un paciente. Para la
elaboración de este modelo-pronós-
tico, Kovacs realizó un estudio en
4.477 pacientes de siete comunida-
des autónomas para determinar el
lugar donde se producía el dolor, así
como la zona de daño irradiado y el

grado de discapacidad de cada afec-
tado. Los resultados de esta investi-
gación fueron publicados en enero
pasado en la principal revista cientí-
fica internacional en el campo de las
dolencias de la espalda, ‘The Spine
Journal’. El trabajo fue realizado
por la Red Española de Investi-
gadores en Dolencias de la Es-
palda (REIDE) y financiado por
Kovacs, «sin participación de
la industria sanitaria ni de en-
tidades con ánimo de lucro»,
aclara en una nota de prensa
la propia fundación.

El programa es de uso libre
y gratuito y «permite automatizar el
cálculo del pronóstico de cada pacien-
te, además de observar cómo lo mo-
dificarían las decisiones clínicas que
se le plantean (como pruebas diag-
nósticas o tratamientos)». En los ca-
sos analizados (los 4.477 afectados
de dolor de espalda), se buscó prede-
cir la probabilidad de que tres meses
después de ser atendido hayan desa-
parecido o mejorado significativa-

mente tres parámetros: la intensida
del dolor lumbar, la de su dolor irra-
diado (ciática) y su grado de incapa-
cidad o restricción de las actividades
cotidianas.

Según este trabajo, «los factores
que se asocian a una mayor pro-

babilidad de mejorar en los
tres parámetros (dolor lum-
bar, dolor irradiado e inca-
pacidad) son: no haber sido

previamente operado de la
espalda, tener un mayor
grado de afectación del pa-
rámetro concreto cuya evo-
lución se esté prediciendo

y uno menor de los demás, y ser tra-
tado mediante intervención neuro-
rreflejoterápica». Por el contrario,
son irrelevantes datos como la edad
del paciente, el sexo, la situación la-
boral, los hallazgos radiológicos y los
tratamientos aplicados. Durante la
investigación se constituyó un regis-
tro de todos los pacientes y se capta-
ron datos sobre 42 factores que se
creían podrían influir en el dolor.

Kovacs crea un programa informático
que predice el nivel del dolor de espalda
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