
:: REDACCIÓN
SANTANDER. Cantabria tuvo el
pasado mes de octubre un gasto far-
macéutico de 11,9 millones de eu-
ros, un 0,25% menos que en el mis-
mo mes de año anterior, una reduc-
ción muy por debajo de la media
nacional, según los datos que faci-

litó ayer el Ministerio de Sanidad.
En España, las recetas médicas

facturadas en octubre crecieron
un 2,18% respecto al mismo pe-
riodo de 2010, pero el gasto far-
macéutico se redujo sin embar-
go en un 3,13%. El gasto en rece-
tas fue de 935 millones de euros,

treinta menos que en octubre de
2010, y el gasto medio por receta
descendió un 5,20%, según los da-
tos de Sanidad, que ha cifrado en
un -10,38% la variación interanual
de este gasto y lo ha achacado a las
medidas de ahorro adoptadas por
el Gobierno los últimos meses.

Cantabria es una de las tres co-
munidades en las que ha descen-
dido el número de recetas, en com-
paración con octubre de 2010, con
un -4,9%. Junto a ella figuran Ca-
narias (-6,4%) y Andalucía (-0,8%).
Por contra, donde más ha subido
ha sido en Melilla (13,7%), Murcia
(10,2%), Madrid (6,8%) y Nava-
rra (6,5%).

Nuevas medidas
El departamento que dirige Leire
Pajín recordó que a las medidas que
se aprobaron el pasado año para

mantener la sostenibilidad de la
prestación farmacéutica del Siste-
ma Nacional de Salud en la actual
situación de crisis económica se han
sumado nuevas actuaciones este
año. Cita entre éstas el Real Decre-
to que generaliza la prescripción
por principio activo y la dispensa-
ción de medicamentos y productos
sanitarios de menor precio.

Por Comunidades Autónomas,
las que más han reducido el gasto
son Canarias (-10,03%), Galicia (-
7,73%), Andalucía (-6,13%), La Rio-
ja (-6,08%) y Cataluña (-5,26%).

La mitad de las
intervenciones,
realizadas durante
los últimos 21 años,
se practicaron a
pacientes de Cantabria
:: PABLO SÁNCHEZ
SANTANDER. El Hospital Univer-
sitario Marqués de Valdecilla está
de celebración. El centro ha supe-
rado la cifra de 500 trasplantes he-
páticos, desde que en 1990 se rea-
lizara la primera intervención de
este tipo. Durante los últimos 21
años, la cifra exacta ha sido de 509
trasplantes de hígado; la mitad de
ellos a pacientes de Cantabria. El
resto se ha practicado, fundamen-
talmente, a enfermos de comuni-
dades autónomas cercanas, como
Asturias, País Vasco, Castilla y León
y La Rioja.

Asimismo, la media de edad de
pacientes trasplantados en estos
años se ha situado en 54 años, os-
cilando entre los 16 y los 73 años.
Por su parte, el tiempo medio de es-
pera para que el paciente pueda en-
trar en quirófano ha ascendido a
183 días, con un mínimo de tres y
un máximo de 624 días.

En cuanto al perfil del donante, se
ha experimentado una clara evolu-
ción durante estos últimos 21 años.
De esta manera, se ha pasado de una
persona joven, con una media de edad

de 30 años y fallecida –generalmen-
te– por muerte encefálica, a un do-
nante que, en la actualidad, supera
los 60 años y fallece como consecuen-
cia de un accidente cerebrovascular.

24 operaciones en 2011
Hasta el momento, se han reali-
zado 24 trasplantes de hígado en
2011; cifra sensiblemente superior
a la del año pasado, donde el núme-
ro de intervenciones ascendió a 17.
En la actualidad, hay 17 pacientes
en lista de espera.

Con motivo de esta efeméride,
el Hospital de Valdecilla acogió ayer
un acto conmemorativo que contó
con la presencia del equipo de pro-
fesionales que realizó el primer tras-
plante, así como de diversos pacien-
tes beneficiados por esta práctica
quirúrgica; entre ellos, el primer
trasplantado en 1990.

Además, estuvieron presentes
los miembros del equipo directivo
del hospital, encabezado por el di-
rector gerente, César Pascual y nu-
merosos profesionales del centro.

En su intervención, Pascual va-
loró el área de trasplantes como una

«línea estratégica y prioritaria» de
actuación, recordando que Valde-
cilla es uno de los pocos hospitales
de España que «realiza todo tipo de
trasplantes». En esta línea, subra-
yó la importancia de adelantarse a
los cambios y los avances que se
puedan dar en este campo, indican-
do que el centro cuenta con una alta
capacidad investigadora y docente;
así como con una actividad asisten-
cial y quirúrgica de referencia. Val-
decilla, añadió, «debe ganarse su
papel de referencia con la excelen-
cia de sus resultados». Además, ex-
presó su apuesta por la innovación
como camino para mantener al hos-
pital en un ámbito competitivo.

«Ilusión colectiva»
Por su parte, el doctor Manuel Gómez
Fleitas, jefe del Servicio de Cirugía de
Valdecilla y uno de los profesionales
que participó en el primer trasplante
de hígado, explicó que la importante
cifra de 500 trasplantes es fruto de la
ilusión colectiva de muchos profesio-
nales. Actualmente 25 centros hos-
pitalariosdesarrollanenEspañaelpro-
grama de trasplante hepático.

Además de recordar diversos mo-
mentos emotivos de aquel primer
trasplante, se refirió a la formación,
el entrenamiento quirúrgico y la co-
ordinación que hizo falta para reali-
zar con éxito esta intervención. «Ha
habido momentos de satisfacción,
disgustos, penurias, falta de sueño,
pero todo ha valido la pena», dijo. La cifra exacta de trasplantes ha sido de 509 en 21 años. :: LESLIE MAZOCH

El gasto farmacéutico descendió un 0,25% en
octubre en Cantabria, hasta los 11,9 millones

La media de edad de
pacientes trasplantados
es de 54 años, oscilando
entre los 16 y los 73 años

El Hospital Valdecilla
alcanza la cifra de 500
trasplantes de hígado

Riesgo alto de diabetes en
el 85% de los encuestados
COLEGIO DE ENFERMERÍA
:: El resultado del test de valora-
ción que determina el riesgo de de-
sarrollar diabetes en el futuro, rea-
lizado el pasado lunes en la carpa
que el Colegio de Enfermería ins-
taló en la plaza del Ayuntamiento
de Santander, indica que el 85% de
los encuestados tiene un riesgo ele-
vado, mientras que el 10% presen-

taba un riesgo medio y sólo un 5%,
en principio, no tenía riesgo. De en-
tre los más de 600 ciudadanos que
respondieron al cuestionario, el
55% eran hombres (55%) y un 80%
eran mayores de 65 años. El 60% de
los chequeados presentaban ante-
cedentes familiares. En torno al
40% presentaban hipertensión ar-
terial y el 75% tenía sobrepeso u
obesidad, pero una mayoría indicó
que realizaban ejercicio diario en
forma de paseos o caminatas.

EN BREVE Apertura del Curso de la
Escuela de Práctica Jurídica

CÁMARA DE COMERCIO
:: El próximo 23 de noviembre ten-
drá lugar el acto inaugural del Cur-
so de la Escuela de Práctica Jurídica
de Cantabria, que este curso acadé-
mico 2011/2012 cumple 25 años. El
evento se celebrará, a partir de las
19.00 horas, en el Salón de Actos de
la Cámara de Comercio de Canta-
bria, con la presencia del Presiden-
te del Consejo General de la Aboga-
cía Española, Carlos Carnicer Díez.Más de 600 personas realizaron el test de la diabetes. :: DM
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