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 I  Es cuando menos irresponsable además de indecente que 
cuando hay un medicamento que cura no se les administre con equidad a 
todos los pacientes y más, cuando así ha sido prescrito por el médico que 
les atiende Por María Irigoyen Pérez

Tratamiento para todos

PARA MAITE 
Muchos meses llevan esperan-

do los pacientes afectados por la 
hepatitis C el tratamiento que cu-
ra. Pacientes, sí, porque soportan 
con dignidad, entereza y sereni-
dad, que no de resignación, las 
largas que el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI) les viene dando a su de-
manda a las nuevas terapias des-
de hace meses. Lo que más llama 
la atención es la ausencia de 
preocupación de los responsa-
bles del Ministerio que, estando 
informados de los buenos resul-
tados del tratamiento de los fár-
macos de última generación, ade-
más de los reducidos efectos se-
cundarios, sean insensibles de-
jando pasar el tiempo aún a sa-
biendas de los dramáticos resul-
tados que para los enfermos ello 
conlleva. Los responsables de Sa-
nidad disponen de la información 
suficiente, así como también del 
número total de pacientes, algo 
más de 30.000, las personas que 
necesitan que se les suministre 
con urgencia ese medicamento. 
También que no pueden esperar 
más, a riesgo del grave deterioro 
que para ellos este retraso conlle-
va. El agravamiento en algunos 
casos y en otros, resultados irre-
versibles. Como la morbilidad o 
mortalidad. Según la Plataforma 
de Afectados por la Hepatitis C 
(PLAFHC) alrededor de 4000 en-
fermos han fallecido en el último 
año.  

La indecisión de las autorida-
des, su dejación de responsabili-
dad, así como la falta de voluntad 
política para solucionar lo que 
tiene solución son constantes que 
se vienen repitiendo con dema-
siada frecuencia en el Gobierno 
popular. Es cuando menos irres-
ponsable además de indecente 
que cuando hay un medicamen-
to que cura no se les administre 
con equidad a todos los pacien-

tes y más, cuando así ha sido 
prescrito por el médico que les 
atiende. Los afectados por la he-
patitis C viven con miedo y an-
gustia las terribles consecuencias 
si no reciben a tiempo el ‘sofosbu-
vir’, el antiviral eficaz y efectivo 
para combatir al virus. Este fár-
maco está aprobado por la Agen-
cia Española del Medicamento 
desde enero de 2014. Pues bien, 
la anterior responsable de Sani-
dad, la señora Mato, dejó pasar 
desde primeros de año hasta no-
viembre para negociar el precio 
justo con el laboratorio que lo co-
mercializa en España, ‘Gilead 
Science SL’. Tanto ella, como su 
sucesor, el ministro Alfonso 
Alonso, hablan sólo de dinero pe-
ro no de salvar vidas. Tampoco de 
los buenos resultados de este an-
tídoto, considerado por algunos 
especialistas, como el doctor Be-
renguer, experto en enfermeda-
des infecciosas como «una partí-
cula revolucionaria cuya gran 
ventaja es que es un fármaco con 
una seguridad absoluta», decla-
raciones recogidas por la revista 
Redacción Médica. Si los trata-
mientos más tradicionales se vie-
nen demostrando como inefica-
ces además de «tolerarse muy 
mal», como afirma el Dr. Albillos, 
vicepresidente de la asociación 
española del Estudio del Hígado 
(AEEA), no hay excusa posible 
que justifique el retraso y la falta 
de decisión de los responsables 
de Sanidad para dispensarlo. 

Siempre hay salida. Por tanto, 
es injustificable que el Gobierno 
utilice el elevado precio como 
pretexto. Por cierto, 180 veces más 
caro que el coste de elaboración. 
La protección de la salud siempre 
ha de estar por encima de los in-
tereses particulares de las farma-
céuticas. Una máxima que el Go-
bierno debería recordar en la ne-
gociación con los laboratorios pa-
ra poner a su disposición las últi-

mas terapias utilizando todos los 
recursos y medios posibles que 
sin duda los hay. 

 Por ello, es causa de alarma y 
también de preocupación, la prio-
ridad que para el Gobierno de Ra-
joy tiene el criterio económico en 
detrimento del criterio clínico. 
Asimismo olvida la defensa del in-
terés general y del derecho a la sa-
lud, recogidos en nuestra Consti-
tución y en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Euro-
pea. Pero ambos parecen no estar 
entre sus cumplimientos. Enton-
ces, ¿cómo entiende el ministro 
de Sanidad el derecho a la salud 
de todos? Ésta y otras muchas pre-
guntas vienen haciéndole los 
afectados por la hepatitis C y sus 
familiares. El Gobierno ha presu-
puestado a la baja con una parti-
da que de antemano sabe que es 
insuficiente para atender a las ne-
cesidades de los pacientes. Y así 
se lo ha hecho llegar tanto las di-
ferentes organizaciones y asocia-
ciones de afectados por esta en-
fermedad, como las sociedades 
médicas. Los 125 millones para la 
compra del medicamento resul-
tan escasos. En la reunión del 
Consejo Territorial de la Salud ce-
lebrado la pasada semana, el mi-
nistro de Sanidad se negó a dotar 
de un fondo específico para ad-
quirir el tratamiento, tal como re-
clamaban los consejeros de Anda-
lucía y Asturias.  

Y así pasa un día y otro y los pa-
cientes empeoran. Mientras tanto, 
el ministro parece tomarse su 
tiempo, lamentablemente del que 
no disponen los enfermos. Hasta 
Semana Santa no estará listo un 
Plan específico, según afirmó ha-
ce unos días el ministro Alonso. 
Respondan ustedes,  si no es 
cuando menos ilícita y asimismo 
amoral esta respuesta. Exijamos 
tratamientos para todos, porque 
si se quiere, hay salida.  

María Irigoyen Pérez es politóloga 

SIN MEDIAS TINTAS

Irene Vallejo Moreu

EN buena medida, el mundo es tan desconcertante 
y asombroso porque nosotros somos contradicto-
rios. Sabemos lo que nos conviene, pero hacemos 
locuras. Amamos la sinceridad, pero mentimos. So-
mos generosos con algunas personas, pero no con 
otras que lo necesitan más. Queremos vivir libres, 
pero nos obsesiona ser admitidos en el grupo. Nos 
concienciamos con algunas causas, pero permane-
cemos indiferentes ante otras. Nuestra complejidad 
hace que la vida salga de los raíles previsibles y, an-
te la incertidumbre permanente, encontramos tran-
quilidad en las afirmaciones sin matices. Desde 
siempre, los discursos maniqueos ofrecen seguri-
dad, al reducir la realidad a dos categorías, de forma 
que si no perteneces a una de ellas, necesariamente 
te incluyes en la otra: bien o mal, verdad o mentira, 
civilización o barbarie, éxito o fracaso, conmigo o 
contra mí. 

El término ‘maniqueísmo’ remonta a una antigua 
religión que entremezcló elementos tomados de la 
doctrina cristiana, de Zoroastro y de Buda. Estas 
creencias fueron reveladas al fundador, llamado 
Mani. Su fe se basaba en la lucha eterna de dos prin-
cipios, uno bueno, simbolizado por la luz, y otro 
malvado, simbolizado por las tinieblas. San Agustín, 
maniqueo durante casi diez años, reconoce en sus 
‘Confesiones’ el atractivo de una visión tan simplifi-
cadora de los conflictos. Todavía hoy el lenguaje de 
la propaganda suele recurrir a este tipo de polariza-
ción sin fisuras para prometer soluciones fáciles y 
ganar adeptos. Y es que muchas veces se acude a las 
enseñanzas de Mani para manipularnos. 
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PABLO Iglesias, Pedro Sán-
chez, Susana Díaz, Albert Rive-
ra, Artur Mas, Tania Sánchez, 
Juan Carlos Monedero, Rosa 
Díez, Oriol Junqueras, todos 
parecen estar convencidos, o, 
cuando menos, tratan de con-
vencer a los demás, de que la 
realidad les necesita. Hasta Ra-
joy cree, si es que ese hombre 
cree en algo, que la realidad le 
necesita. La realidad, es decir, 
España. Pero eso les pasa por-
que no han leído a Pessoa, o, si 
lo han leído, porque lo olvida-
ron: «La realidad no me necesi-
ta». Lo dejó escrito su heteró-
nimo más profundo y emocio-
nante, Alberto Caeiro: «Cuan-
do llegue la Primavera,/ si ya 
me he muerto,/ florecerán las 
flores de la misma manera/ y 
los árboles no serán menos 
verdes que la Primavera pasa-
da./ La realidad no me necesi-
ta./ Siento una enorme alegría/ 
al pensar que mi muerte no tie-
ne ninguna importancia.»  

La realidad no nos necesita a 
nadie, pero eso no lo entien-
den los del baile de caras, los 
líderes carismáticos, los elegi-
dos de la Providencia, los que 
sostienen que no puede llegar 
la Primavera sin ellos. La reali-
dad, más bien, nos necesita a 
todos, y para cambiar necesita 
que todos, o los suficientes, 
hayamos cambiado antes. 
¿Qué mundo nuevo es posible 
sin hombres nuevos, sin muje-
res nuevas? ¿Y quién de esos 
líderes visionarios apela, como 
fundamental, al cambio de 
nuestras conciencias? A mejor, 
se entiende. La gente, la gente, 
la gente, se les llena la boca 
con la gente, de tanto lamerle 
las orejas. La gente, esa gente 
de la que hablan, es la que ha 
de traer el mundo nuevo, el 
cambio, la Primavera, y no 
ellos, que están en lo que estu-
vieron los de su oficio siem-
pre, en la conquista del Poder. 
Y ninguno, por pura supervi-
vencia, está por que la gente 
cambie y haga su indispensa-
ble e interior revolución pre-
via.  

Es jodido entender que la 
realidad no le necesita a uno, 
pero sólo entendiéndolo, asu-
miéndolo, digiriéndolo, es po-
sible descubrir que nos necesi-
ta a todos. A todos. Pero aun si 
no nos necesitara, nosotros sí 
que la necesitamos a ella. Otra 
realidad. Otro mundo. Otra 
conciencia. 

Rafael Torres

La realidad 
no me 
necesita


