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Salud 

Los pacientes 
crónicos, 
marginados en los 
centros de salud 
en la pospandemia
Denuncian que se prioriza 
los procesos agudos ante 
la falta de seguimiento o 
pruebas diagnósticas

Un aluvión de pacientes con 
enfermedades crónicas inunda 
los centros de salud en la pos-
pandemia, pero la atención que 
reciben no es igual que en 2019; 
sin apenas seguimiento ni 
pruebas diagnósticas, este co-
lectivo queda marginado ante 
un cambio de modelo que prio-
riza los procesos agudos. El co-
ordinador del grupo de trabajo 
de Cronicidad de la Sociedad 
Española de Médicos Genera-
les y de Familia (SEMG), Fran-
cisco José Sáez, subraya que un 
tercio de la población española 
sufre una enfermedad crónica, 
es decir, que no tiene capacidad 
de cura. Pese a esta elevada pro-
porción, «los crónicos están de-
jados de la mano de Dios» por 
una Atención Primaria «que-
brada» y «obsesionada con los 
pacientes con patología agu-
da», señala el experto. 

A menos que el paciente cró-
nico tenga una exacerbación de 
su enfermedad (insuficiencia 
cardíaca, enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica -EPOC-, 
trastornos mentales, hiperten-
sión o, incluso, covid persisten-
te), no recibirá una atención es-
pecífica por su dolencia; los 
crónicos estables han quedado 
a la deriva en el sistema sanita-
rio, después de dos años en los 
que prácticamente se inte-
rrumpió su tratamiento debido 
a la pandemia. 

El 34% de la población espa-
ñola sufre alguna enfermedad 
crónica y, de ellos, el 77% co-
rresponde a mayores de 65 
años. Estos datos de 2020 no 
contemplan los dos años de 
pandemia, cuando se experi-
mentó un repunte de la cronici-
dad que, sin embargo, quedó 
enmascarado por estadísticas 
que afirman que bajaron los 
diagnósticos de EPOC o insufi-
ciencia cardíaca, descenso atri-
buible a que en ese periodo se 
dejaron de hacer espirometrías 
y ecocardiogramas por el riesgo 
al contagio de la covid-19 y no 
por una inesperada bajada de 
pacientes. 

Sáez cita el ejemplo de un 
paciente hipertenso, con diabe-
tes, EPOC y sobrepeso. Esta 
persona debería contar con un 
seguimiento proactivo de su 
centro para adelantarse a que 
tenga un problema de salud, 
porque es un paciente de riesgo 
muy alto y, sin embargo, «eso 
no se está haciendo».
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El 10% de las manchas malignas han 
sido tratadas antes de acudir a consulta 
El 30% de los pacientes ha usado más de un método para intentar eliminarlas ❖ 
El doctor Viera alerta del peligro que tiene abordar los casos sin diagnosticarlos

El 10% de los pacientes aquejados 
de un lentigo maligno melanoma 
(LMM) ha tratado la dolencia con 
productos o técnicas despigmen-
tantes antes de acudir a la consulta 
de un dermatólogo. Así lo pone de 
manifiesto el doctor Agustín Viera, 
especialista en Dermatología y co-
ordinador de la clínica Canarias 
Dermatológica. «De este grupo, un 
30% ha usado más de un método 
destinado a eliminar manchas. Ca-
be señalar que abordar este proble-
ma con despigmentantes no solo 
retrasa su diagnóstico, también 
puede empeorar el pronóstico», 
apunta el facultativo. De hecho, un 
15% de estas manchas malignas ha 
evolucionado a una forma invasiva 
en el momento de ser evaluadas.  

El melanoma es el cáncer de piel 
más agresivo y, por ende, el que 
más preocupa a los expertos. Al 
igual que ocurre con otras neopla-
sias, su detección precoz es funda-
mental para frenar el avance de la 
patología. «Al principio se mani-
fiesta con una mancha, pero va cre-
ciendo progresivamente tanto en 
forma como en tamaño y se hace 
invasivo. Por eso, hay que evitar 
tratar las manchas sin haber obte-
nido un diagnóstico adecuado, al-
go que se debe hacer por medio de 
la epiluminiscencia», informa el 
doctor Viera.  

Y es que es imprescindible iden-
tificar el tipo de mancha, pues no 
todas son iguales. «Algunas pue-
den producirse por la sobreexposi-
ción solar, mientras que otras pue-
den surgir como consecuencia de 
trastornos genéticos o de las célu-
las de la piel, por ejemplo. Tene-
mos que saber cuál es el origen y si 
se asocia o no a algún otro síntoma 
o signo para poder prescribir el tra-
tamiento apropiado», recalca el 
profesional. 

Ahora bien, teniendo en cuenta 
la proximidad del verano, el derma-
tólogo hace hincapié en aquellas 
que son producto de la acción solar. 
Pero, ¿por qué se forman? Tal y co-
mo explica Agustín Viera, la piel es 
un órgano que cumple muchas 
funciones, entre las que se encuen-
tra conceder protección frente a los 
rayos ultravioleta. «Esto lo hace ac-
tivando al melanocito, que es la cé-
lula que produce la melanina y la 
responsable de transferirla al resto 
de células de la piel. Es entonces 
cuando se crea una especie de es-
cudo que las protege frente a estas 
radiaciones». Por lo tanto, cuando 
aparece una mancha, en realidad es 
producto de un «descontrol» del 
melanocito.  

Esta alteración es, en palabras 
del especialista de la citada clínica 
capitalina, «más común en muje-

res que en hombres», pues las pro-
pias hormonas femeninas y el uso 
de anticonceptivos también pue-
den afectar a esta célula. Además, 
algunas manchas se originan por 
predisposición genética. «Hay fa-
milias que tienen más tendencia a 
desarrollar manchas en la piel que 
otras. Con el paso de los años, el 
melanocito se va descontrolando y 
la herencia genética y el sol influ-
yen en esto», asevera.  

No hay que olvidar que, para 
cuidar la piel, es muy importante 
utilizar protección solar y evitar to-
mar el sol durante las horas del me-
diodía. «Cuando usamos protec-
ción, estamos evitando que los ra-
yos ultravioleta dañen el material 
nuclear de la célula. La piel produ-
ce melanina para defenderse de lo 
que vive como una agresión, de ahí 
el cambio de tono», detalla el der-
matólogo.  

Por eso, cuando la exposición se 
realiza de forma brusca, se daña el 

material nuclear y se produce una 
inflamación, es decir, una quema-
dura. «Esto es lo que la piel acaba 
recordando», agrega el doctor.  

Atendiendo a esto, ¿es recomen-
dable utilizar protector solar para 
salir a la calle? Tal y como indica el 
profesional, hay que valorar varios 
factores. «Todo depende de cómo 
esté el sol cada día, de lo que tardan 
las personas en quemarse y de si se 
tiene o no una piel de riesgo. Aquí 
en Canarias, en general se debe uti-
lizar a diario, ya que solo nos acor-
damos del sol cuando llega el vera-
no, pero en realidad suele brillar ca-
si todo el año». 

Pero, ¿qué factor de protección 
hay que emplear cuando el propósi-
to es tomar el sol? A juicio del exper-
to, el índice nunca debe ser inferior 
al 30 en verano. «Con la protección 
solar multiplicamos el tiempo que 
tardamos en quemarnos, pero hay 
que tener en cuenta la hora a la que 
se está produciendo la exposición y, 
por supuesto, el tipo de piel que tie-
ne cada uno. Si se trata de una per-
sona con una piel muy clara, ade-
más de utilizar un factor más alto, es 
conveniente usar gorros y gafas, y 
repetir la aplicación de la crema con 
regularidad».  

En este sentido, el doctor pone 
de relieve la importancia de que la 
población adquiera hábitos de ex-
posición solar saludables, con el 
fin de prevenir el desarrollo de 
afecciones en la piel. «Nuestro ob-
jetivo no es que la gente huya del 
sol, sino que se relacione con él de 
una forma sana y responsable», re-
calca.
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El profesional 
recuerda que es 
imprescindible 
utilizar protección 
para exponerse al sol
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Consultas gratuitas para prevenir el cáncer
La Fundación Piel Sana ofrecerá durante este 
mes exploraciones gratuitas con el objetivo de 
obtener diagnósticos precoces de cáncer de piel 
y concienciar a la ciudadanía sobre «uno de los 
peores tumores» en el marco de la campaña Eu-
romelanoma 2022. Así lo ha anunciado la Fun-
dación, de la Asociación Española de Dermatolo-
gía y Venereología (AEDV), en una jornada cele-
brada bajo el lema Escanea tu piel para formar a 
farmacéuticos en prevención y diagnostico de 
cánceres. Según ha explicado Reyes Gamo, del 
servicio de Dermatología del hospital de Alcor-
cón (Madrid) H.U. Fundación de Alcorcón, para 
acceder a estas citas gratuitas es necesario esca-

near el código QR de los carteles de la campañas 
que se exhibirán en las farmacias. Tanto Gamo 
como su compañera de departamento Uxúa Flo-
ristán Muruzábal han subrayado el papel funda-
mental que pueden desempeñar los farmacéuti-
cos en los diagnósticos precoces, si bien han des-
tacado la importancia de la autoexploración, que 
solo realizan un 33 % de las personas. Floristán 
ha insistido en el aumento del melanoma en los 
últimos años y ha señalado que es «uno de los 
peores tumores», con más de 300 diagnósticos 
cada mes debido a la escasa protección frente al 
sol y a la falta de autoexploración y revisiones 
médicas. | Efe


