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La Asociación Española
para el estudio del Hígado,
altavoz de más de 600 hepa-
tólogos de toda España,cri-
ticó ayer dos frentes que le
preocupan a corto, medio y
largo plazo. El más nacio-
nal, porque afecta a todas
las autonomías, es la desi-
gualdad que observa en el
acceso a dos nuevos fárma-
cos (llevan un año aproba-
dos) para el tratamiento de
la hepatitis C, que elevan la
curación de la enfermedad
un30porcientoyque,como
consecuencia, evitan enfer-
medades asociadas (cirro-
sis, cáncer...) y futuros gas-
tos. Los fármacos protago-
nistas de la discordia son
telaprevir y boceprovir.

RafaelEsteban,presiden-
tede laAEEH;JaumeBosch,
su vicepresidente, y Javier
García Samaniego, hepató-
logo del Hospital Carlos III
e investigador Ciber,han di-
cho que muchas autono-
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mías (Asturias, Baleares,
Cantabria, Aragón, Cana-
rias y Extremadura, prin-
cipalmente) no han aproba-
do estos tratamientos y que
en otras (Cataluña y Gali-
cia), donde sí están apro-
bados, se sufren importan-
tes barreras administrati-
vas que impiden que lle-
guen al paciente. Según
apuntaron,Madrid yAnda-
lucía son las que mejor si-
tuación presentan al res-
pecto; la crisis ya determina
qué pacientes se tratan.

UN AÑO... Y ESPERANDO

Los hepatólogos saben que
de poco sirve dirigirse al
Ministerio,ya que son com-
petencias regionales, pero
señalan que la Agencia Es-
pañola del Medicamento
actuó "con especial diligen-
cia" cuando aprobó los fár-
macos hace un año, cosa
que no ha servido para que
los pacientes se beneficien
de ellos como deberían.

El segundo frente que
abrieron afecta al plan de

reformas sanitarias de la
Comunidad de Madrid; la
AEEH criticó duramente la
reconversión de los Hospi-
tales de La Princesa y Car-
los III.A su juicio, éste últi-
mo está siendo menos me-
diático y es más preocupan-
te, porque no hay visos,
como en La Princesa,de que
se maticen los planes.

"SÓLO TRAGAMOS"

García Samaniego dijo, so-
breelgrupodetrabajocrea-
do en su hospital para dis-
cutir la reconversión con la

Jaume Bosch (vicepresidente), Rafael Esteban (presidente) y Javier García-Samaniego, de la AEHH.
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Comunidad, que por el mo-
mento "sólo tragamos" y
que la propuesta lanzada
por el hospital , "que asu-
me parte de la filosofía pro-
puesta por el Gobierno, no

tiene ningún viso de hacer-
le cambiar de opinión".

La Asociación está "muy
preocupada" por el futuro
de unidades,servicios,gru-
pos de investigación y ensa-

yos clínicos: "Desmantelan
lo que va bien y es referen-
te".Ven un futuro, en Ma-
drid y España, con"pérdi-
da de producción científi-
ca e investigadores".

La Federación de la Diabéti-
cos Españoles (FEDE) ha re-
mitido un escrito a Ana
Mato, ministra de Sanidad,
en el que muestra "su total
disconformidad y conster-
nación al conocer que el cri-
terio económico ha sido el
único que se ha tenido en
cuenta a la hora de redactar
el pliego de prescripciones
técnicas relativo a las tiras
reactivaspara ladetermina-
ción de glucosa en sangre
con autoanalizador,un pro-
ducto sanitario básico para
más de 3.500.000 de perso-
nas con diabetes en Espa-
ña".

La FEDE considera que
los perjuicios serán muchos
y relevantes. Entre ellos,
menor disponibilidad de
productos en el mercado;
inobservancia absoluta y
constante de las necesida-
des de las personas diabé-

FEDE censura "sólo criterio
económico" en diabetes
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ticas; límites de acceso de
entrada de innovación, y
trabas a la renovación de
tecnologías obsoletas.

Una atenta, según la Fe-
deración,directamentecon-
tra el profesional sanitario:
"Sin libertad de elección del
profesional médico.Toman-
do como referencia el Artí-
culo 6.2,de la Ley 44 / 2003,
de 21 de noviembre, de or-
denación de las profesiones
sanitarias, se dispone que
es al médico a quien compe-
te la indicación y realiza-
ción de las actividades diri-
gidasa lapromociónyman-
tenimiento de la salud". La
FEDE señala que, "aunque
es legítimo que el regulador
responsable de administrar
los recursos sanitarios
quiera conseguir una me-
jora de las condiciones de
compra actuales, nunca se
debe permitir que esto res-
trinja las posibilidades de
elección del profesional".
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