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 “Del abandono sanitario al deseo de abandonarlo todo” 

“Triste pandereta” 

 

Sanidad pública y universal? – volete scherzare... 

Estas notes se refieren a mi experiencia personal, pero podrían ser las de 
cualquier persona afectada que desearía (porque lo necesita) recibir atención y 
seguimiento por parte de la Sanidad Pública, y no sufrir el menosprecio y olvido 
sistemático que realmente pasa. 

Como muchas sabéis, tengo estas enfermedades raras (cada vez lo son menos, 
dicho sea), productos directos de todos los químicos que respiramos, ingerimos, 
tocamos desde que nacemos. Unas enfermedades que quieren definir como 
psicológicas por no tener que mirar el fondo del problema: la dimensión 
totalmente tóxica en la que se ha convertido la sociedad hoy en día. Ni yo, ni 
ninguna de las afectadas que conozco, queremos vivir del cuento, ni somos 
perezosas, ni nada por estilo. Y sobre todo, jamás hemos escogido ponernos 
enfermas ni mucho menos vivir recluidas en casa la mayor parte del tiempo (o 
todo). 

A pesar de llevar ya muchos años enferma, no logro acostumbrarme a la 
enfermedad. Es insidiosa, insistente, y muy, muy creativa en sus 
manifestaciones… Hasta hace unos años, me quedaba la visita anual al 
especialista –del Clínic de Barcelona– que entonces sí que me aportaba algo y me 
daba la sensación (muy ligera, es cierto) de recibir un seguimiento médico.  

Al SFC inicial, se han ido añadiendo manifestaciones de SQM (Sensibilidad 
Química Múltiple) con un notable empeoramiento de mi salud. En paralelo las 
visita al especialista se ha ido espaciando en el tiempo, convirtiéndose en 
sinónimo de farsa; auténtica virtualidad fantasmal. 

Cuando me enteré de la creación de una unidad especializada en mis 
enfermedades en Tarragona, pedí hora con el fin de limitar los desplazamientos a 
Barcelona e idealmente, recibir ayuda más cerca de casa. (¿es necesario precisar 
que el médico de cabecera ignoraba dicha creación?) 

El especialista que me visitó y que se supone me debería hacer el seguimiento, es 
reumatólogo; dicho de otra manera: no tiene ni la más remota idea de lo que son 
estas enfermedades; un desconocimiento que puede llegar a ser peligroso. 
(¿Cómo se le puede decir a una persona con SQM que se vaya a la piscina a nadar 
– cuando el cloro es uno de los primeros químicos que suelen provocar reacciones 
violentas de intoxicación?) 

El pasado 30 de octubre, recibí el alta por parte del Hospital Clínic porque ya no 
vivo en Barcelona. Tenía que recoger unas analíticas bastante completas (eso 
creo) pero el especialista sólo me aseguró que tenía el colesterol bien. Hablando 
claro: y a mí ¡¡qué me importa el colesterol!!! Si deseo saber su valor, basta con 
que me lo mire el médico de cabecera a través de una analítica sencilla; en 
cualquier caso ¡no hace falta gastar tanto en una analítica cara + la consulta al 
especialista! Lo que me interesa es que me explique esto de los 2 anticuerpos que 
por primera vez aparecen en positivo.  

¿Me tengo que sentir feliz por haber despilfarrado dinero público para recibir la 
confirmación por parte de un especialista (con más de 2 años de lista de espera) 
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que tengo el colesterol bien? No se me ocurre otra definición: Triste pandereta. 
¿Cuánto ha cobrado por una visita que a duras penas ha durado menos de 5 
minutos? Y de nuevo: ¡qué gastos más inútiles! (el económico por parte de la 
Sanidad Público, el energético, mental por parte mía). 

El día 30 por la tarde, tenía esta certidumbre: soy una de las tantas enfermas 
crónicas que no recibe ningún – insisto en este ningún – tipo de ayuda, de 
seguimiento profesional y serio, por parte de la sanidad pública. 

Me niego a recurrir a la sanidad privada, por ética, por dinero, y porque, hasta no 
hace tanto, sí que tenía la sensación de recibir parcelas de comprensión (no 
hablaré de ayuda concreta, tampoco llegaba a tanto). No solo se trata del 
abandono absoluto de las afectadas, sino de la notable degradación de la 
atención en sí. No basta decir que se han creado unidades especializadas en los 
principales centros hospitalarios de Catalunya, es primordial formar especialistas 
competentes capaces de tratar y entender las personas enfermas.  

Estas enfermedades, como lo explicaba en un artículo precedente*, nos aíslan, 
marginan, no borran de la sociedad, y para enfrentarse a ella, hay que ser una 
súper-héroe (que obviamente no soy). Te tienes que tragar las crisis 
completamente sola, tienes que procurar hacer buena cara, etc etc… y sobre todo, 
sólo puedes contar contigo misma. Eres culpable de ser la prueba tangible que 
este planteamiento social es tóxico. 

Epílogo: para intentar averiguar qué representaban aquellos anticuerpos positivos, 
fui al médico de cabecera que no me pudo ayudar. Ahora me encuentro en 
posesión de unas analíticas (que han supuesto un coste a CatSalut), que ninguno 
interpretará… 

Triste pandereta… yo abandono. 

GS 

* www.gseydoux.net/periodisme/2013/130512_SSC/  

 

 
Saliendo del Clínic vi esta pintada.. ¿Coincidencia, ironía? 


