
ARAGÓN  l  7Heraldo de Aragón  l  Viernes 16 de mayo de 2014

Solo 663 de los 14.000 inmigrantes que perdieron 
la tarjeta sanitaria se acogen al programa de salud
La Plataforma Salud  
Universal reclama que  
el plan de la DGA incluya 
la cobertura farmacéutica  
y reclama más informa-
ción para los afectados 

ZARAGOZA. «La salud ha dejado 
de ser un derecho universal». Es-
ta es la denuncia que ayer hicieron 

los componentes de la Plataforma 
Salud Universal (treinta entidades, 
partidos y sindicatos) que presen-
taron el balance del segundo cum-
pleaños del ‘decretazo’ que retiró 
la tarjeta sanitaria a más de 14.000 
inmigrantes en situación irregular 
en Aragón. Solo 663 se han suma-
do al Programa de Protección So-
cial de la Salud Pública que puso 
en marcha la DGA. 

Javier Alcober, de la Sección de 

Derechos Humanos del Colegio 
de Abogados de Zaragoza, insistió 
en que aunque las cifras de la DGA 
hablan de 14.083 personas que han 
perdido su tarjeta, los datos del 
Instituto Aragonés de Estadística 
apuntan a que fueron 30.000. 

Respecto al programa puesto en 
marcha por la DGA, Alcober, la co-
ordinadora de Médicos del Mun-
do en Aragón, María Jesús Viñales, 
y Marisa López de Cáritas denun-

ciaron que este no cuenta con co-
bertura farmacéutica, por lo que 
algunos pacientes no pueden asu-
mir el coste de medicamentos. 

Asimismo, criticaron la falta de 
información sobre este programa 
en los centros de salud, donde, 
añadieron, «se les dice que no tie-
nen derecho a la atención, pero 
no se les informa». Para demos-
trar estos hechos dieron algunas 
cifras. En Caspe, señalaron, «se re-

tiraron 210 tarjetas  y ninguna per-
sona ha accedido al programa». En 
el centro de salud de Delicias Nor-
te, en Zaragoza, se dieron de baja 
487 tarjetas  y solo 38 personas se 
han sumado a la nueva prestación. 

Asimismo, contaron casos de 
personas que «no reciben atención 
aunque la necesitan». S. M. D. se-
negalés de 44 años, reúne los re-
quisitos para el programa, pero lo 
espera desde julio de 2013. L. A. 
G.,es nicaragüense y tiene 44 años. 
Fue operada de un tumor de gar-
ganta y no ha recibido tratamien-
to durante dos años. Nadie le in-
formó sobre el programa y ha ac-
cedido por Médicos del Mundo.  

B. V. M.

 
 
En Aragón se calcula que pueda 
haber afectados unos 40. De es-
tos, 22 estaban ya en tratamiento 
y 18 son enfermos que deberían 
empezarlo durante este mes y no 
lo han hecho por el parón de la 
máquina. 
 

 
 
Es la única máquina 
(Pantak Sxt 150) de es-
tas características que 
hay en la Comunidad 
aragonesa. Por ello, se 
ha tenido que suspender 
el tratamiento a estos 
pacientes. Sanidad estu-
dió derivar a los afecta-
dos a Tortosa, pero lo 
descartó por la edad ele-
vada de los enfermos.  
 

 
 
Es un tipo de cáncer de 
piel no melanoma. Los ex-
pertos consultados por 

Una avería en una máquina 
del Servet deja sin tratamiento 
a pacientes con cáncer de piel
El aparato de 
radioterapia lleva  
un mes parado y es 
el único en Aragón.  
El Salud espera una 
pieza de Inglaterra  
para repararlo

ZARAGOZA. La única máquina 
de Aragón con la que se prestan 
tratamientos de radioterapia su-
perficial para pacientes con cán-
cer de piel no melanoma lleva 
averiada desde hace más de un 
mes. Está ubicada en el Hospital 
Miguel Servet y solo existe esta 
de este tipo en la Comunidad, ya 
que tampoco hay aparatos simi-
lares en las clínicas privadas ara-
gonesas. La máquina (modelo 
Pantak Sxt 150) es especial para 
tratar tumores cutáneos superfi-
ciales. El problema afecta a un to-
tal de 40 aragoneses, 22 de ellos 
son pacientes que ya estaban en 
tratamiento antes del fallo y 18 
son enfermos que debían empe-
zarlo durante este mes y aún no 
lo han hecho.  

Según fuentes médicas y ex-
pertos consultados por este pe-
riódico, la falta de tratamiento 
durante este último mes no afec-
taría a la supervivencia del pa-
ciente al ser un carcinoma cutá-
neo no melanoma, es decir, que 
no metastatiza salvo casos muy 
infrecuentes. Es un tumor muy 

lento, aunque los médicos y pa-
cientes reclaman una solución al 
problema lo más urgente posible. 

Un paciente afectado por la 
avería de esta máquina con el que 
ha podido contactar este periódi-
co mostró su preocupación por 
no poder someterse al tratamien-
to. Por ello, está estudiando la po-
sibilidad de consultar con espe-
cialistas privados. «Estamos preo-
cupados porque no sabemos 
cuándo se va a volver a poner en 
funcionamiento la máquina», re-
conocieron familiares del enfer-
mo, que prefirieron no revelar su 
nombre ni detalles concretos por 
temor a no recibir la atención ade-
cuada en el futuro.    

Fuentes del departamento de 
Sanidad del Gobierno de Aragón 
aseguraron que el problema radi-
ca en el recambio de una pieza es-
tropeada. En un principio, se pre-
vé que llegue a Zaragoza la próxi-
ma semana y que los tratamien-
tos se reanuden de forma inme-
diata. 

Las previsión inicial era  que el 
problema se solucionara en un 
plazo menor. No obstante, según 
ha podido saber este periódico, 
durante las primeras semanas de 
avería los técnicos de la empresa 
encargada del mantenimiento no 
encontraban el origen del proble-
ma, lo que retrasó la reparación. 
El recambio, que debe llegar de 
Inglaterra, aún no se encuentra en 
España.   

Al parecer, uno de los proble-
mas que ha demorado el envío es 
la falta de embalaje adecuado pa-
ra una pieza tan delicada. Desde 
Sanidad hicieron hincapié en que 
son conocedores de la importan-
cia de la máquina, por lo que están 
trabajando «contra reloj» para re-
parar la avería lo antes posible.  

Las mismas fuentes explicaron 
que los pacientes están «contro-
lados» en todo momento y que la 
demora no les supone ningún 
problema, puesto que si fuera 
grave utilizarían el acelerador pa-
ra cánceres de piel más graves, 

como melanomas. En el Hospital 
Miguel Servet se encuentran dos 
de las cinco máquinas de este ti-
po que hay en la Comunidad (una 
de ellas en un centro privado).  

Se estudió derivar a Tortosa 
En un principio, el departamento 
de Salud estudió la posibilidad de 
derivar pacientes a la localidad de 
Tortosa (Tarragona), pero final-
mente se rechazó la idea porque 
la empresa de mantenimiento 
aseguró que la pieza llegaría an-
tes y porque los enfermos son, en 
su mayoría, personas mayores de 
una media de edad de 80 años, por 
lo que se necesitarían ambulan-
cias o familiares disponibles para 
acompañarles. El municipio tarra-
conense se encuentra a 199 kiló-
metros de Zaragoza, 235 de Hues-
ca y 272 de Teruel. El Salud no ha 
explicado si el centro al que se es-
tudió derivar a los enfermos en 
Tortosa es el hospital público Ver-
ge de la Cinta o a una clínica pri-
vada. 

Según la Asociación Española 
Contra el Cáncer, este tipo de car-
cinomas cutáneos son tumores 
malignos de la piel diferentes a los 
melanomas. En los últimos 20 
años esta incidencia ha aumenta-
do en casi todos los países.  El pre-
sidente de la Sociedad Española 
de Oncología Radioterápica, Al-
fredo Ramos, destacó que fre-
cuentemente este tipo de tumor 
se da en gente con una importan-
te exposición al sol (es uno de los 
principales riesgos que tiene) y 
aseguró que el tratamiento es ci-
rugía o radioterapia superficial 
(con poca profundidad) con equi-
pos de bajo voltaje (como la má-
quina averiada en el Servet).  

En este tipo de casos, se radia 
la zona respetando un margen de 
seguridad. Normalmente, asegu-
ró el experto, si se coge a tiempo 
la mayoría de este tipo de cánce-
res se curan, su supervivencia es 
alta y no son agresivos en gene-
ral.  

              LAURA CASTEL

este periódico apuntan a que si se 
coge a tiempo su curación es ele-
vada y no metastatiza salvo casos 
muy infrecuentes.    

 
 
Cualquier persona puede sufrir 
este tipo de cáncer de piel no 
melanoma, pero uno de sus 
principales riesgos es el sol. Por 
ello, es más frecuente en gente 
mayor cuya exposición al sol ha 
sido prolongada durante mu-
chos años de su vida.  
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