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Los facultativos rechazan 
una norma que  
se extiende también  
a las nuevas medicinas 
que hay para tratar  
la fibrilación auricular  

:: ANA B. HERNÁNDEZ 
PLASENCIA. Las tres sociedades 
de Medicina de Familia que hay en 
Extremadura han unido su voz para 
exigir a la Consejería de Salud que 
dé marcha atrás en una instrucción 
no escrita que les impide recetar 
nuevos fármacos que ya están en el 
mercado. Son ocho medicamentos 
en concreto, tres pertenecientes a 
la familia de los anticoagulantes ora-
les y cinco a la de los antidiabéticos 
orales. En líneas generales, los pri-
meros sirven para tratar los ictus 
con fibrilación auricular; los segun-
dos, para la diabetes de tipo 2. 

El pasado noviembre los médicos 
de Atención Primaria ( especialistas 
en Medicina de Familia) se encon-
traron de un día para otro con que 
no podían recetar los nuevos anti-
coagulantes orales. El pasado mar-
zo la situación se ha repetido con 
los nuevos antidiabéticos. 

«No tenemos ninguna comuni-
cación por escrito; un día realizas la 
prescripción de uno de estos fárma-
cos, que requieren ser visados por 
el inspector y es cuando te enteras 
de que no puedes hacerla, porque el 
inspector te dice que no estás auto-
rizado», explica Alfonso Barquilla, 
presidente de la Sociedad Española 
de Médicos de Atención Primaria 
(Semergen) en Extremadura. 

Asegura que no son estos nuevos 
fármacos los únicos que no pueden 
recetar los médicos de Atención Pri-
maria. «Pero en casos anteriores no 
hemos planteado ninguna queja por-
que se trata de fármacos indicados 
para patologías que deben ser trata-
das no por nosotros, sino por los es-

pecialistas hospitalarios», añade Al-
fonso Barquilla. 

No es el caso, a su juicio, de los 
nuevos ocho fármacos que ya están 
en el mercado para tratar la fibrila-
ción auricular y la diabetes de tipo 
2 y, por eso, los médicos de familia 
han lanzado la queja pública. Des-
pués, eso sí, de transmitirla en más 
de una ocasión a la Consejería de Sa-
lud, a cuyos responsables han soli-
citado una reunión que sigue espe-
rando respuesta. 

Por este motivo, las tres socieda-
des de Atención Primaria se han uni-
do. Semergen, la Sociedad Extreme-
ña de Medicina de Familia y Comu-
nitaria (Sexmfyc) y la Sociedad Ex-
tremeña de Médicos Generales y de 
Familia (Semg). Denuncian de for-
ma unánime la restricción que su-
fren a la hora de prescribir los nue-
vos fármacos citados y piden al SES 
que rectifique.  

Argumentan que las nuevas me-
dicinas sirven para tratar y mejorar 
la situación de pacientes que sufren 
fibrilación auricular y diabetes y que 
ambas son patologías frecuentes que 
se manejan desde los servicios de 
Atención Primaria. «No se trata de 
fármacos peligrosos y, además, es-
tán indicados para patologías que 
tratamos nosotros desde hace tiem-
po; por eso rechazamos que se nos 
prohiba su prescripción», resume 

Pedro Rubio, presidente de Sexmfyc. 
Según los datos de estas sociedades, 
en Extremadura hay unos 100.000 
pacientes con diabetes de tipo 2 y 
unos 35.000 con fibrilación auricu-
lar. «Se trata en ambos casos de pa-
tologías que están entre las de ma-
yor prevalencia y que su manejo nos 
corresponde a los médicos de prima-
ria», afirma Rubio. 

Visitas usuales 
«Los pacientes que sufren estas en-
fermedades visitan la consulta con 
mucha frecuencia y los tratamos 
desde hace mucho tiempo; sin em-
bargo, ahora nos encontramos con 
que no tenemos todas las herramien-
tas disponibles para tratarlos ade-
cuadamente», agrega Barquilla. 

Ambos médicos aseguran que si 
el SES mantiene la prohibición, con 
ella se está mermando la atención 
a los pacientes, «porque no pode-

mos ofrecerles todo lo que necesi-
tan». Los facultativos de Atención 
Primaria deben derivar a los pacien-
tes que a su juicio requieren los nue-
vos fármacos a los especialistas hos-
pitalarios para que sean éstos los que 
determinen si el paciente de turno 
necesita o no el fármaco en cuestión 
y recetárselo. 

«Pero estamos hablando de un 
tiempo de espera de entre dos y cua-
tro meses, desde que el médico de 
atención primaria ve que el pacien-
te necesita el fármaco hasta que se 
lo pueda recetar el especialista; esto 
no tiene sentido», mantienen los 
presidentes de las sociedades cita-
das. «Salud nos trata como si fuéra-
mos médicos de segunda categoría». 

 Según su versión, el único moti-
vo de la medida adoptada por el SES 
es ahorrar en el gasto. «Considera-
mos que creen que entorpeciendo 
el acceso al medicamento, consegui-
rán que se prescriba menos; es un 
error, porque si yo entiendo que mi 
paciente requiere ese fármaco, le 
derivaré para que pueda tener acce-
so al mismo», afirma Alfonso Bar-
quilla. Además, quiere dejar claro 
que el coste del medicamento y por 
tanto el gasto que conlleva el trata-
miento con él es el mismo lo rece-
te quien lo recete. 

En este sentido, cabe señalar que 
el coste de los nuevos medicamen-
tos, los que el SES ha prohibido que 
sean recetados por los médicos de 
Atención Primaria, son mucho más 
caros que los que actualmente se re-
cetan para la fibrilación auricular y 
para la diabetes del tipo 2. Para la 
primera, el más habitual hoy en día 
es el Sintrón, que cuesta 2,67 euros; 
los nuevos sustitutivos rondan los 
90 euros. Para la segunda, la más ha-
bitual es la Metformina, que cues-
ta 2,28 euros; los nuevos sustituti-
vos rondan los 60. 

Este diario ha preguntado al SES 
sobre este asunto, pero no ha obte-
nido respuesta.

El SES prohíbe a los médicos de primaria 
recetar los nuevos fármacos para la diabetes

Se realizaron registros  
en viviendas y negocios 
de la plaza de las 
Albercas, la avenida  
de la Constitución  
y la calle Canalejas  

:: CARLOS A. PINO 
DON BENITO. La Guardia Civil des-
plegó durante toda la mañana de 
ayer una importante intervención 
en Don Benito y otras localidades 
de la comarca. Se trató de una ope-
ración antidroga en la que hubo diez 
detenidos.  Desde primera hora de 
la mañana vehículos de la Benemé-

rita comenzaron a registrar vivien-
das particulares y negocios, en al-
guno de los casos el propietario de 
la empresa se encontró con los guar-
dias en su puerta. La operación se 
extendió por diferentes zonas de la 
localidad.  

Según ha podido saber HOY se in-
tervino en el barrio de las Albercas, 
con detenciones en las calles Olmo 
y Juan Pablo II. También hubo arres-
tos en una empresa de la calle Ca-
nalejas y otros registros en la aveni-
da de la Constitución (cerca del Par-
que Municipal), en el pasaje situa-
do en la avenida Alonso Martín y en 
la calle Cañamero, en la salida ha-
cia Las Cruces.  

En la operación participaron agen-
tes de la Policía Judicial tanto de Vi-
llanueva de la Serena como de Ba-
dajoz. Aunque no ha trascendido in-
formación oficial, este diario ha po-
dido confirmar que hubo registros 
en Santa Amalia, Zurbarán, además 
de en Don Benito, en la provincia 
de Badajoz, así como en Miajadas y 
Almoharín, en la provincia cacere-
ña. En total se realizaron más de 15 
registros con la intención de locali-
zar droga y desmantelar una red que 
se cree dedicada al narcotráfico.  

En el transcurso de este operati-
vo fueron arrestadas una decena de 
personas. Al parecer, también se en-
contró algún arma simulada.

Operación antidroga de la Guardia Civil 
en Don Benito con diez detenidos

Un médico atiende a dos pacientes en su consulta en un centro de salud de la región. :: A. SOLÉ

«La Consejería de Salud 
nos trata como si 
fuéramos médicos de 
segunda categoría»

:: EFE 
SEVILLA. La Guardia Civil ha de-
tenido a dos personas y ha desar-
ticulado una red dedicada a la ven-
ta y distribución ilegal de gallos de 
pelea que los recogía en Extrema-
dura, Cádiz y Sevilla y los trans-
portaba a Francia y a zonas del le-
vante español. 

Los gallos robados, de la especie 
‘Gallo combatiente español’, eran 
transportados en una furgoneta 
mezclados con otras especies de 
procedencia legal, aunque incum-
pliendo las normas para el trans-
porte de animales vivos, según in-
formó la Guardia Civil. 

La operación, que aún no está 
cerrada, la realizaron 16 agentes 

de la Guardia Civil de Utrera, del 
Seprona de Dos Hermanas y el 
Equipo Roca de Utrera, especiali-
zado en la prevención y lucha con-
tra el robo en el campo. 

La Guardia Civil comenzó la ope-
ración al sospechar que en los ro-
bos de gallos de pelea de varias ex-
plotaciones agrícolas de Utrera po-
drían estar implicadas varias per-
sonas perfectamente organizadas. 

Se trataría de un grupo organiza-
do dedicado a distribuir, al deman-
dante y mejor postor, los gallos ro-
bados por diferentes puntos del te-
rritorio español y por Francia. 

Los gallos de pelea tienen un 
precio en el comercio legal que ron-
da entre los 250 y 300 euros.

Desarticulan una red de venta 
ilegal de gallos para peleas
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