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UN DIABRTICO DENUNCIA A LA SANIDAD POBLICA
VALENCIANA POR NO CUBI~IRLE UN TRATAMIENTO QUE
LE HA PERMITIDO SALVAR LAS DOS EXTREMIDADES
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La medicina hiperb~rica, utilizada desde los sesenta para
accidentes de buceo, ha permitido a Juan Manuel Ruiz conservar
sus piernas. Aquejado de arteriopatia diab~tica, la sanidad pflblica
valenciana solo le dio un opci6n: amputar, y urgentemente. No se
conform6 con el diagn6stico. Acudi6 a un tratamiento en c~mara de
presi6n, pag~ndoselo ~1 porque por lo pfiblico no se le ofrecieron.
Reclama 5.000 euros gastados y una indemnizaci6n de 20.000 euros.
La Consejeria de Sanidad mantiene que si dispensan esta terapia
y que no se rechaza a nadie que sea remitido a sus dos unidades.

[ EFECTIVO

Juan Manuel Ruiz
not6 mejor(a a las
pocas sesiones
y no comprende
pot qud tuvo que

cuenta de esta
alternativa. Abaio,
un modelo de
c;imara hiperb~rica
individual.

¯ Inma Mum

uan Manuel Ruiz Marti-
nez sufria una arteriopatla
dialo~fica, una complica-
ci6n habitual en personas

con hiperg]ucemia. Consiste en el
estrechamiento de las artefias. Los
tejidos mueren por el menor fie-
go y consiguiente disminuci6n de
aporte de oxigeno. "La ~inica alter-
nativa que me dahan era amputar
primero una pierna, y la otra, casi
seguro, despu~s. No me dieron otra
opci6n. Me enter~ pot casualidad de
que bahia una terapia, la c(~mara hi
perb6rica. Mi cirujano cardiovascu-
lar, cuando le consultd, me dijo que
no entendla ni querla entender de
esto, que solo me sacarian el dine-
roy volveria para que dl me corta-

se las dos piernas ~ecuerda ~uan
Manuel-. Emprendi una huida hacia
delante, me arriesgu~ porque tenia
unos ahorros’: Es un hombre com-
bafivo, a sus 64 afios no quiso
signarse sin luchar a ser un disca-
pacitado el resto de su vlda.

Ahora tampoco cor~siente en que-
darse callado ante la negativa de
la sarddad pfiblica a costearle to-
talmente una terapia efectiva, que
solo le ha abonado en parte. Le
consta que antes de los recortes
en su comurddad aut6noma si se
cubria en casos similares al suyo
y queen otras regiones de Espafia
entra por lo pfiblico. "En Valencia
bahia un concierto con un hospital
privado y se mandaba a pacientes

ALBERTO PAREDES
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~ a recibir sesiones en la cdmara hi-
perbdrica ~explica Luisa Guardado,
abogada que lleva la redamaci6n
de Jos6 Manuel-. Desde principio
de 2012 se dej6 de hace~ Varias en-
fermeras de hospitales p~blicos me
confirmaron que desde esa fecha se

dej6 de enviar pacientes. Entonces se
empez6 a producir un gran nf~mero
de amputaciones’~

Sin embargo, un portavoz de la
Consejerla de Sanidad de la Ge-
neralitat valenciana afirma que
cubren la terapia hiperb/lrica "en
toda la Comunidad, y de hecho so-
mos posiblemente la comunidad que
m~s protegida est(~ de todo el pafs’~
Recalca que tienen dos unidades,
en Alicante yen Castell6n. Solo en
esta fllfima se hart atendido "50.000
casos, una media de 4.800 carla a~oZ
Respecto al caso de juan Manuel
Ruiz, en su base de datos consta
que se curs6 "una solicimd de tra
tamiento que recibi6 en el hospital
Perpetuo Socorro de Alicante’; afir-
ma la misma fuente.

UN MAL TRAGO

Sin embargo, el paciente mantiene
que a 61 no se le ofreci6 jam~s la
alternativa. De hecho, su abogada
asegura que, si no se hubiese
gado 61 ese tratamiento, ahora no
conservaria su pierna. "Lleg6 muy
real animicamente porque es un real
trago que te den esas perspectivas
[de amputar uno o varios miem-
bros]. Hemos presentado una recla-
macidn pot gastos m6dicos, 4.760
euros, que se ha deses~imado porque
no se considera justificada la urgen-
cia, aunque a mi clientele plantea-
ton la amputaci6n de la pierna pot
encima de la rodilla de forma inme-
diata’; mantiene Lu~sa Guardado.
Adem~is de la reclamaci6n del pago
de la factura m6dica, hart presen-
tado una demanda de 20.000 euros
por dafios y perjuicios.

"~A mi los recortes en sanidad casi

me cuestan las piernas -se queja
~uan Manuel-. Si no me hubiera en-
terado pot casualidad de que la medi-
cina hiperbdrica me daba una espe
ranza, abora estarla sin una pierna,

otal vez sin las dos’~ Cuenta queen
su pueblo, Massamagrell (Valencia),
conoce varios casos en que se ha
amputado una piema por compli-
caciones similares a la suya.

"La gente se queja porque desde
hace dos a~ios ya no se aplica la te-
rapia hiperb(~rica. La ~nica explica-

56 [/~.o, [ 8/I2/2014

gura Maria del Toro, coordinadora
de la Asociaci6n Valenciana de
Diabetes-. La pregunto del mill6n
es qu4 va a pasar con todas estas
personas. Si les amputan, pasar(m
a cobrarpensiones de invalidez, re-
cibir Watamientos... Contemplado
en t~rminos econ6micos, sin entrar
en cuestiones personales, resulta-
r[a m~s rentable invertir en cdmaras
hiperbdricas’q

OX~GENO QUE SALVA

Los beneficios de las c~maras de
oxigenaci6n son conocidos desde
hace m~s de tres siglos, aunque,
como sefialan en la Sociedad Es-
pafiola de Medicina Hiperbarica
(SEMIt), solo se usan con propie-
dad desde hace 25 afios. E1 catffiogo
de usos reconocidos de la terapia
es casi tan extenso como ignorado
pot el pflblico en general y pot gran
parte de Ia comunidad m6dica.

"En Estados Unidos est~ muy im-
plantada y hay cdmaras en muchos
hospitales porque sus beneficios es-
tdn bien definidos --explica Marco
Ander, de la SEMH-. Su utilidad se
empez6 a tenet en cuenta despu~s
de que, en diciembre de 1972, se es-
trellase un avi6n en un pantano de

los Everolades, al norte de Miami.
Parte de los supervivientes contra-
jeron infecciones, como la gan9rena
~aseosa, causada pot una bacteria
de los pantanos. Se trat6 a algunos
con c~maras hiperb~ricas con bue-
nos resultados, pero no habla su-
ficientes, entonces se plante6 dotar
a los centros hospitalarios de estos
aparatos’q En Espafia, afiade, hay
una veintena.
Ander es t6cnico camarista del

Centro de Rehabilitaci6n Fisica
y Neurol6gica de Villav~ciosa de

Od6n (Madrid), donde afienden 
pacientes de pie diab6fico, como
Jos6 Manuel Ruiz, con muy buenos
resuXtados. "Una seflora extremef~a
nos comprO una c~mara para insta-
larla en casa porque no querfa que le
amputasen un pie. Consigui6 salvar-

EXCLUIDA

Marco Ander,
del Centro de
Rehabilitaci6n
Fisica y
Neuml6gica, dke
que es "frustrante
que cualquier
nueva terapia
estd bloqueada
pot los ajustes en
los presupuestos
sanitarios".

¯ "Desde que no se cubre
la c nara hiperbSrica,
se han disparado las
amputaciones", dice la
abogada del paciente

ALBERTO PAREDES

lo y quiso ofrecer el mismo servicio a
otros enfermos, pero hubo m6dicos

que quisieron denunciarlo porque no
ten& permisos’; apunta David Me-
jia, director t6cnico de Oxyb~irica
Impactos Interaacionales, fabrican-
teen Espafia de estas c~maras.

M~DICOS REACIOS

En Espafia hay cierta resistencia
entre la profesi6n m6dica a admi-
fir el tratamiento, "pot desconoci-
miento y porque hay mucba genre
que vive de amputar pies, tambi~n
la industria farmac~utica", mani-
fiesta un especiaIista en medici-
na hiperbarica que prefiere no set
identificado porque reconoce que
la suya no es una postura politica-
mente correcta.
La doctora Eva Sanz, miembro

del Comit6 Cientifico de la SEMtt,
cuenta el caso de una joven de 22
afios con quemaduras de segundo
grado en las piernas que estaban
tratando con excelentes resultados:
"%0 dej6 porque su m6dico de aten-
ci6n primaria le dijo que le quitaba
las curas si seguia con las sesiones
de cdmara hiperbdrica’:
Esta m6dica, que lleva una d6cada

especializada en esta terapia, cola-
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bora con el Hospital G6mez Ulla de
Madrid. Este centro, gesfionado par
el Ministerio de Defensa, atiende
a pacientes derivados de la sani-
dad pflblica. "Cada dla se tratan 200
pacientes y hay lista de espera. Hay
enfermos con cisti~s r~dicas [pro-
vocadas par tratamientos oncol6-
gicos], autismo, depresiOn...’:

Quienes est~m familiarizados con
los efectos de esta terapia cuentan
maravillas, qZivi el caso de un torero

con una herida abierta de 20 cent[-
metros que no cicatrizaba y que con
la cdmara le cerr6 a raz6n de dos
centimetros diarios’; asegura Mejia.

Afiade que deporfistas de 61ite uti-
lizan habitualmente la o~dgenaci6n
para estar en form_a, prevenir lesio-
nes o acelera~ la recuperaci6n.
La SEMH recoge entre las apli-

caciones reconocidas la enfer-
medad par descompresi6n; en-
venenamiento par mon6xido de

Maria del Toro
asegura que hay
provincias en
las que se cubre
la medicina
hiperb~rica: "En
Valencia, a pesar
de los buenos
resultados, hate
dos afios se dejb
de aplicar pot Io
pdblico". Arriba,
un joven con
par&lisis cerebral
en el centro de
Villaviciosa de
Od6n (Madrid),
donde recibe
sesiones
en c~mara
hiperb~rica de
forma privada.
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carbono, cianuro...; tratamien-
to de infecciones como gangrena
gaseosa, fascifis necrosante aguda;
aplastar~entos,,,
"En el caso de mi cliente -recalca

la abogada Luisa Guardado-, los
resultados se manifestaron casi de
inmediato. Y entonces se lo cubri6 la
Seguridad Social’~

Cuando Juan Manuel Ruiz lleg6
al centro Medibarox, en Alicante,
via que todos los pacientes que ha-
bia habian sido derivados par la
sanidad pfiblica, "El finico privado
erayo asegur~.Alprincipio, pa
gaba, pero luego el doctor Francis-
co Morant, jefe de Cirugia Vascu-
lar del Hospital General de Alicante,
me firm6 una recomendaci6n de su
puf~o y letra y me mand6 a Admi-

siones. Gracias a ~l me lo caste6 la
Sanidad P~blica~ Denuncia que los
recortes sanitarios quitan oportu-
nidades a 1as erdermos: "No sd si
son los m~dicos los que no quieren
esta medicina o sl hay 6rdenes de
arriba porque no hay dinero, pero
funciona, yo soy la prueba. Silo hu-
biese conocido quizd habria salvado
los dedos de un pie que me corta-
ran’; afiade. ~.

(~ inmamuro.interviu@gr upozeta.es
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