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HEPATITIS C: 
MILAGROS  
EN EGIPTO

ASOCIACIONES DE ENFERMOS ALERTAN DE INSÓLITAS OFERTAS DE  EM
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Afectados de hepatitis C denuncian la aparición de “maias sanitarias” que 

prometen curación fuera de España. El gancho, tratarse en Egipto, donde 

la enfermedad es una epidemia y los tratamientos son mucho más baratos. 

Sanantur, una irma catalana de dos exprestamistas, y la Asociación Andaluza de 

Egiptología compiten por el negocio. Las autoridades sanitarias miran a otro lado.

DE  EMPRESAS NO SANITARIAS QUE VENDEN CURAS EN EL PAÍS AFRICANO 

H
emos visto en la prensa 

que existe una agencia 

catalana especializada 

en llevar a Egipto a per-

sonas que deseen tratarse la enfer-

medad, sumando servicios turísticos 

y demás desde 6.595 €/persona, pre-

cio que nos ha parecido una barba-

ridad para lo que realmente cuesta 

allí, incluyendo todos los servicios, 

medicamentos, visitas, alojamientos, 

vuelos, etc…”. Así arranca el correo 

electrónico recibido hace unos días 

por Jesús Fargas, presidente de la 

Asociación Nacional para la De-

fensa y Ayuda de los Afectados de 

Hepatitis C (Andaahc). El remiten-

te es Juan de la Torre Suárez, pre-

sidente de la Asociación Andaluza 

de Egiptología (Asade) y miembro 

de la Asociación Internacional de 

Egiptólogos. En el escrito, De la To-

rre entra en detalle: su asociación, 

que tiene una agencia de viajes es-

A la izquierda, en primer 
término, Alfredo Puente, 
enfermo de hepatitis C, 
que acudió a Egipto para 
curarse. Su caso inspiró 
la creación de Sanantur. 
A su lado, Xavier Carbó, 
gerente de la empresa. 
Junto a estas líneas, el 
Internacional Medical 
Center de El Cairo, donde 
se trata a los enfermos con 
fármacos como Sovaldi. 
También tienen tiempo 
para visitar las pirámides.  

• Nieves Salinas / Juan José Fernández
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pecializada en organizar paquetes 

turísticos a Egipto y Oriente Medio, 

está “en condiciones de poder ofre-

cer lo mismo o más de lo que ofer-

tan los catalanes por bastante me-

nos precio”.

“Los catalanes” son Sanantur, una 

agencia de Reus (Tarragona) que, 

en estos días, publicita un paquete 

que, por esos seis mil euros, ofrece 

a los enfermos españoles que aún 

no han recibido la medicación para 

la hepatitis C tratarse en Egipto y, 

de paso, hacer un circuito turístico. 

Asociaciones españolas de afec-

tados de hepatitis C llevan meses 

conociendo con sorpresa y descon-

cierto a insólitas ofertas de trata-

mientos de bajo coste suministra-

dos en un país donde la dolencia 

es una auténtica epidemia: 12 mi-

llones de personas sufren del vi-

rus en Egipto, y la tasa de contagio 

es cercana al 15 por ciento. Fargas 

alerta sobre un “auténtico merca-

deo” en torno a los antivirales para 

la enfermedad que, curiosamente, 

recuerdan desde las asociaciones, 

se produce tras la aprobación, en 

marzo de 2015, y después de una 

ardua lucha por parte de los afec-

tados, del Plan Estratégico Nacional 

para el Abordaje de la Hepatitis C 

impulsado por Sanidad con el visto 

bueno de las comunidades autóno-

mas. El plan contempla tratar con 

los fármacos de última generación 

–como Sovaldi, que arroja unas al-

tísimas tasas de curación– a 51.964 

enfermos, de un total de casi cien 

mil diagnosticados. Por el momen-

to, 34.000 han recibido el fármaco.

GUERRA DE PRECIOS

“El plan no se está cumpliendo. Se 

están dando tratamientos, pero no 

al mismo ritmo en todas las comu-

nidades”, critica Adolfo García, pre-

sidente de la Plataforma de Afecta-

dos por la Hepatitis C (Plafhc) en 

Madrid. Mientras en primeras posi-

ciones destacan comunidades como 

Madrid, otras, como Cantabria, As-

turias, Castilla y León o Galicia, to-

davía cuentan con pacientes que, 

pese a estar en fase avanzada, no 

están siendo tratados. Ni siquiera 

se ha creado el comité de segui-

miento que tendría que haber re-

visado la estrategia tras su puesta 

en marcha.

En semejante escenario, con en-

fermos desesperados aún sin me-

dicación, a Damián Caballero, coor-

dinador de la Plafhc, no le extraña 

la aparición de “maias sanitarias” 

que venden “tours” para curarse en 

países como Egipto, donde cues-

ta 900 euros el mismo tratamiento 

con Sovaldi que en España cuesta 

en torno a 25.000. “No tiene sentido. 

Tienen derecho a ser tratados en la 

sanidad española”, indica. 

En abril de 2015 –ver recuadro en 

la página 18– la Organización Na-

cional de Afectados por Hepatitis 

Virales (ONAH), que preside Juan 

Fernández, alertaba de un empre-

sario gallego que ofertaba Sovaldi a 

bajo coste y para ser suministrado 

en clínicas españolas. A inales de 

noviembre, Sanantur daba un paso 

al frente. Se presentó con una ofer-

ta “mucho más elaborada que la del 

gallego”, explica Xavier Carbó, su 

gerente. Y, lo más importante, aña-

de, “que no tiene nada que esconder, 

porque lo hacemos todo con luz y ta-

quígrafos y de forma legal”.

El paquete de Sanantur cues-

ta 5.219,15 euros, IVA incluido. La 

agencia catalana, reconoce su ge-

rente, ha bajado el precio en más 

de mil euros –respecto a los 6.595 

que cobraba por paciente cuando 

empezó a publicitarse–, “porque po-

demos ofrecer tratamientos menos 

costosos”. Sanantur desglosa en su 

página web las prestaciones que in-

cluye su paquete: el enfermo abona 

casi 3.000 euros por la intermedia-

ción que hace la agencia y por el 

desplazamiento al país, alojamien-

to en un hotel –de cinco estrellas, 

aclaran– o visitas a las pirámides 

y otros lugares de interés. El resto 

del dinero se paga por la prestación 

médica: pruebas, análisis y, por su-

puesto, la medicación. 

“Ese precio es una barbaridad. 

Calculo que se sacan limpios, por 

persona, unos 3.000 euros”. Desde 

Egipto, el profesor Juan de la Torre 

En su web, 
Sanantur detalla 
su plan de viaje 
en Egipto. Por 
algo más de 
5.000 euros 
los enfermos 
se alojan en 
el lujoso hotel 
Concorde El 
Salam, de El 
Cairo. 
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justiica por qué se dirigió a Jesús 

Fargas ofreciéndole mejorar el pre-

cio a través de su agencia de viajes, 

con sede en Chiclana de la Frontera 

(Cádiz). Niega que, tras su propues-

ta, existiera un interés económico 

y asegura: “Nosotros lo podíamos 

facilitar sin aprovechar las circuns-

tancias. Cuando leí lo de esa empre-

sa [Sanantur], me puse en contac-

to con la asociación. Nunca pensé 

que yo acabaría en la prensa. Era 

una oferta por si necesitaban nues-

tra ayuda para fastidiarle el negocio 

a esos, o simplemente para que me 

dijeran si era necesario o no hacer 

algo así. En una ocasión ya ayuda-

mos a una señora que quería esos 

medicamentos, solamente para que 

los recibiera sin cobrarle nada por 

nuestra parte, puesto que ella ya los 

había comprado por internet”. Al no 

recibir respuesta por parte de An-

daahc tras enviarles el correo elec-

trónico, “me olvidé del tema”, con-

cluye De la Torre.

Los afectados hablan de “merca-

do negro de medicamentos”. “Esto es 

la ley de la selva. Una práctica per-

versa. Te venden soluciones que no 

son tales y juegan con la angustia 

de la gente”, señala Adolfo García. 

“No es un proceso que te tomas una 

pastilla y ya está. Son tratamientos 

que duran hasta 12 semanas. El en-

fermo tiene que llevar un control, un 

seguimiento. Y no puedes llegar a un 

médico español diciendo que te traes 

una medicación prescrita en Egip-

to”, añade. 

Sanantur insiste. Su proceso es 

transparente. “Las asociaciones 

plantean un tema ético, pero lo que 

hacemos es legal”, dice Carbó. Los 

enfermos, especiica, reciben asis-

tencia médica en el International 

Medical Center de El Cairo bajo la 

supervisión del hepatólogo Sherif 

Abdel Fattah. “Nosotros actuamos 

de intermediarios entre el médico y 

el paciente. Con todas las garantías, 

tanto en el tratamiento, en un centro 

reconocido y con un prestigioso mé-

dico, como en el seguimiento. Hemos 

encontrado la manera de ofrecer una 

opción distinta a los enfermos y, si lo 

comparamos con lo que cobra la me-

dicina privada en España por estos 

tratamientos, es asequible. Ni preten-

demos hacernos ricos con la gente, ni 

buscarnos problemas”.

El gerente de Sanantur avanza 

que, además de la hepatitis C, “se-

guiremos con otras ofertas, como 

injertos capilares en Turquía, o de 

estética en Brasil”. Pese a ataques 

como el del pasado día 7, en el 

que hombres armados dispararon 

contra un autobús de turistas en 

El Cairo, Carbó niega el riesgo de 

viajar a Egipto por la amenaza de 

terrorismo yihadista: “Los lugares 

turísticos de máxima aluencia es-

tán hiperprotegidos. Además, noso-

tros llevamos a grupos pequeños de 

pacientes”.  

UN NEGOCIO ENTRE AMIGOS

Carbó no es el dueño del negocio. 

Se presenta como mero gerente, un 

profesional contratado. La empresa 

para la que trabaja no acredita una 

trayectoria precisamente larga en 

el sector sanitario; ni en el turístico. 

Solo tiene seis meses de vida. Fue 

constituida el 6 de julio de 2015, y 

no con un gran capital: 3.000 euros, 

el mínimo legal. 

Arriba, la 
página web de 
la Asociación 
Andaluza de 
Egiptología 
(Asade), al frrente 
de la cual está el 
profesor Juan de la 
Torre (en el centro, 
con camiseta verde, 
junto a un grupo 
de turistas). La 
asociación también 
tiene una agencia 
de viajes que 
organiza visitas al 
país africano. 

■ “sanantur se saca
limpios 3.000 euros
por enfermo”, dice el
egiptólogo de la torre
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Son cinco días en uno de los desti-
nos turísticos por antonomasia:
Egipto. Pero las personas que pa-
gan los 5.219 euros que cuesta el
viaje buscan algomás que un cru-
cero por el Nilo. Eso lo podrían
conseguir pormenos de 1.000 eu-
ros en cualquier agencia. Lo que
les propone la empresa Sanantur
es aprovechar el viaje para recibir
el último tratamiento contra la he-
patitis C, las famosas combinacio-
nes de medicamentos con tasas
de curación superiores al 90%.

“Con nueve millones de infec-
tados [de hepatitis C] declararon
una emergencia sanitaria”, expli-
ca Xavier Carbó, gerente de la em-
presa de viajes. Ello les permite
fabricar genéricos de los medica-
mentos a un precio muy inferior
al de su venta por los laborato-
rios. Y, además, pueden vender-
los al público.

El programa del viaje ofrece
una curiosa mezcla. El segundo
día, por ejemplo, quienes lo ha-
yan contratado irán a hacerse
análisis. Por la tarde, realizarán
un crucero por el Nilo. El tercer
día se solapan las visitas a El Cai-
ro y a un médico especialista. El
cuarto, se les entregará la medi-
cación para 12 semanas. El geren-
te de la empresa precisa que ya
han realizado el viaje unas 10 per-
sonas y tienen entre 120 y 200
consultas.

En verdad, la oferta no es solo
por el desplazamiento. Antes de
iniciarlo, la agencia envía una se-
rie de instrucciones a los candida-
tos con los análisis que tienen que
hacerse y un formulario con su
historia clínica para que lo ten-
gan los médicos de El Cairo, indi-
ca Carbó. Tampoco acaba a la
vuelta. Periódicamente, la agen-
cia se encarga de mandar infor-

mes a los médicos y de remitir a
los enfermos las peticiones que
hagan los facultativos.

“No ha habido problema con
losmédicos españoles. Esmás, al-
guno está bastante frustrado por
no poder recetar el tratamiento a
sus pacientes menos graves.
Cuandopreguntamos a los intere-
sados,muchos vienen recomenda-
dos por susmédicos. Son ellos los
que nos losmandan”, añade el re-
presentante de la agencia.

No hay un perfil de este turista
sanitario, dice Carbó. “Son los que
no reciben el tratamiento enEspa-
ña”, afirma.La sanidadpública so-
lo financia, demomento, losmedi-

camentos a los enfermosmás gra-
ves. Y algunos no quieren espe-
rar. El presidente de la Federa-
ciónNacional deEnfermos yTras-
plantados Hepáticos (FNETH),
Antonio Bernal, envía un doble
mensaje: “Yo no soy quién para
criticar a quien lo haga. Si hay
quien se va a Houston a tratarse
un cáncer, ¿por qué no va a poder

hacerlo una persona con hepati-
tis C?” “Otra cosa esque se lo reco-
miende”, prosigue. “Si conociera
a alguien que quisiera hacer este
viaje, le diría que no hace falta. El
plandel Gobierno está funcionan-
do, y los enfermos más graves ya
reciben tratamiento”, remata.
Bernal admite que puede haber
quien “tenga mucha angustia y
no quiera esperar, pero el plan ya
prevé adelantar el tratamiento en
situaciones especiales”.

“Solo somos una opción. Que-
rríamos que no hiciera falta ofre-
cer este producto dentro de uno o
dos años, pero me temo que va a
durar más”, concluye Carbó.

Una agencia organiza viajes
a Egipto que combinan el turismo
con el tratamiento de la hepatitis C

Crucero por el
Nilo con atención
médica incluida

Un grupo de turistas visita la Esfinge de Giza en noviembre pasado. / CORDON PRESS

EMILIO DE BENITO, Madrid

La asociación
de enfermos cree
que el periplo
resulta innecesario
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ASI ME CURE  
LA HEPATITIS 
ENTRE  
PIRAMIDES
Con dinero que le prestó su madre, 
Alfredo, parado y con hepatitis C,  
viajó a Egipto para tratarse. Sano hoy, 
de su experiencia nace una empresa 
que por 6.595 E ofrece turismo cinco 
estrellas y fármacos que aquí cuestan 
30.000 E. Médicos y asociaciones 
alertan: “Es una práctica terrible”

D
espués de un «viaje de cura-
ción» a Egipto de cinco días, 
Alfredo Puente regresa a su pi-

so de Tarragona. Sus maletas van 
cargadas de medicinas. En su mano 
izquierda sujeta una nevera de pla-
ya en la que lleva el Interferón. En 
la otra, una bolsa pequeña con ro-
pa, el Sovaldi y la Ribavirina. Estos 
medicamentos le ayudarán a curar-
se de la hepatitis C que lleva su-
friendo 20 años. El hombre abre la 
puerta de su casa y encuentra a su 
mujer y a sus tres hijos esperándo-
le con una pancarta de bienvenida. 
La mediana, Alba, de 11 años, se 
lanza a sus brazos. 

—¿Papi, ya te has curado en las 
pirámides? 

—Casi, hija, sólo me falta tomar 
las pastillas que me han dado. 

El paseo en camello en la puesta 
de sol con vistas a las pirámides de 
Guiza hizo a Alfredo mirar por fin a 
la cara a la hepatitis C, esperando 
bajarse de ella al acabar su aventu-
ra. Tres meses después, puede pre-
sumir de haberlo logrado. Ya está 
completamente curado. Aunque no 
le ha salido nada barato. Se ha gas-
tado alrededor de 5.000 euros. Un 
dinero que le tiene que devolver a 
su madre, Aurora, de 80 años. «Ha 
sido la mejor inversión de mi vida», 
dice la anciana. Su hijo, de 49 años 

y en paro, tuvo que pedirle dinero 
para poder viajar a El Cairo este ve-
rano y pagar por un tratamiento 
que aquí no le daban o le cobraban 
demasiado en una clínica privada.  

Ahora, en Tarragona, su expe-
riencia ha servido de inspiración pa-
ra crear una peculiar agencia de 
viajes. Su nombre es Sanantur y 
ofrece turismo sanitario en El Cairo 
a los enfermos con hepatitis C. So-

bre todo a los que estén en los nive-
les más bajos de la enfermedad (F0 
y F1) y que aquí no tienen acceso al 
tratamiento con los nuevos fárma-
cos. Por 6.595 euros proporcionan 
un viaje de lujo, con todas las como-
didades y además la garantía de ser 
atendido por el doctor Sherif Abdel 
Fattah, un prestigioso hepatólogo. 
El «paquete vacacional» de cinco dí-
as incluye: dormir en un hotel de 
cinco estrellas, cenas en los mejores 
restaurantes, un crucero por el Nilo 
con espectáculo de la danza del 
vientre incluido y visitas a las pirá-
mides, esfinge y museos. Y, por su-
puesto, las correspondientes prue-
bas analíticas, la visita médica del 
especialista y, lo más importante, la 
entrega de la medicación recetada 
por el doctor. 

«Que quede claro que nosotros 
sólo hacemos de intermediarios fa-
cilitando el acceso de nuestros 
clientes a los servicios médicos 
egipcios. No estamos haciendo na-
da ilegal», afirma Xavier Carbó, ge-
rente de Sanantur. Le encontramos 
en la sede de la agencia en Reus, 

un municipio a 15 kilómetros de Ta-
rragona. Xavier nos cuenta que des-
de que abrieron hace un mes han 
recibido más de 200 llamadas de 
enfermos interesados. «Tenemos 30 
clientes por ahora. Queremos hacer 
el primer viaje en enero», explica. 

Una idea que no convence a to-
dos. Adolfo García es el presidente 
de la plataforma de afectados por la 
hepatitis C en Madrid y vocal de la 
junta directiva nacional. «Hemos 
presentado una queja ante la Con-
sejería de Sanidad porque nos pa-
rece una práctica terrible lo que ha-
cen en esta agencia. No pueden 
asumir ni recomendaciones sanita-
rias ni mucho menos ofrecer el tra-
tamiento a enfermos. Hacer nego-
cio a costa del sufrimiento de los 
enfermos me parce inmoral», criti-
ca Adolfo, de 62 años, 30 con el vi-
rus. «Yo conozco algunos casos que 
también han ido a Egipto a curarse 
y se han dejado todos sus ahorros. 
Nosotros mandamos un mensaje 
de tranquilidad, que confíen en el 
Sistema Nacional de Salud y en la 
lucha que llevamos desde la plata-
forma. En un año hemos consegui-
do muchos avances y se está tra-
tando a mucha más gente. Es cues-
tión de esperar». 

Desde el pasado 
1 de abril, España 
dispone de un Plan 
Estratégico para el 
Abordaje de la he-
patitis C. «Ya se ha 
tratado a más de 
30.000 pacientes 
con niveles de fibro-
sis altas (F2,F3 y 
F4)», explica el doc-
tor Agustín Albillos, 
presidente de la 
Asociación Españo-
la para el Estudio del Hígado y je-
fe de Servicio de Gastroenterolo-
gía y Hepatología del hospital Ra-
món y Cajal. Asegura que España 
es el país europeo que más enfer-
mos está tratando. El dato choca si 
contamos que desde el 1 de enero 
hasta el 31 de marzo de 2015 sólo 
se atendió a 3.154 personas. 

Los expertos señalan que en Es-
paña hay alrededor de 700.000 afec-

tados por la hepatitis C. «Se inclu-
yen todos los grupos y aquellos que 
todavía no saben que tienen el vi-
rus. Eso es lo más preocupante», 
cuenta el doctor Albillos, que dice 
que un 60% de los enfermos está en 
las fases más bajas de la enferme-
dad y no recibe tratamiento. «Pero 
no existen cifras concretas, son só-
lo estimaciones», aclara. «No hay 
que alarmarse ni irse a Egipto a 
buscar soluciones. Aquí se va a 
atender a todo el mundo y hay nue-
vos antivirales como el Harvoni 
(meclado con Ledipasvir y Sofosbu-
vir) y el Viekirax, que son mucho 
más efectivos».  

FASES DE LA ENFERMEDAD 
A media mañana, Alfredo aparece 
en las oficinas de Sanantur. Se de-
fiende de las críticas asegurando 
que estaba cansado de esperar a 
que le recetasen un medicamento 
definitivo para curarse. «No me en-
contraba bien, estaba con proble-
mas digestivos y dormía fatal. En 
ocho meses subí de la fase 0 a la 2. 
Decidí que tenía que solucionar el 
problema por mi cuenta», explica. 

Y así fue. En los centros privados 
el tratamiento costaba cerca de 

30.000 euros. Buceó 
en internet para bus-
car algo más barato 
y lo encontró en 
Egipto, un país ro-
deado de tesoros his-
tóricos que encierra 
tantos misterios co-
mo medicamentos 
para la hepatitis C. 
Seguramente porque 
tiene la mayor preva-
lencia de este virus 
en el mundo: 12 mi-
llones de afectados y 

40.000 muertes cada año. Allí el So-
fosbuvir, fármaco con el nombre co-
mercial de Sovaldi, administrado 
durante 12 semanas con una tasa 
de curación del 95%, cuesta 900 eu-
ros. En España puede rondar los 
25.000. Cosas de Gilead —el labora-
torio norteamericano que produce 
el fármaco—, que establece diferen-
tes tarifas en función del desarrollo 
de cada país.  

[La enorme rebaja en el precio se 
debería a que el inventor del fárma-
co Sovaldi, el químico Raymond 
Schinazzi, es egipcio. Y él mismo 
admitió a Crónica que ayudó «indi-
rectamente» al Gobierno de Egipto 
para que negociara una rebaja con 
Gilead, la multinacional que le com-
pró la patente a Schinazzi en 2011. 
De ahí que el tratamiento sólo cues-
te 900 dólares a los egipcios, la cen-
tésima parte que en EEUU]. 

Alfredo contactó a través de un 
amigo con el doctor Sherif Abdel 
Fattah. «Quedamos en que me iba a 
tratar en su clínica de El Cairo. Bus-
qué vuelos, hotel y convencí a una 
amiga árabe para que me acompa-
ñara como traductora. Me fui cinco 
días de turismo sanitario», recuerda 
Alfredo. «Primero me hicieron la 
analítica. Estuve dos días haciendo 
turismo hasta que me dieron las 
pruebas y tuve la visita del médico. 
Al día siguiente me llevaron a la far-
macia a comprar la medicación». 

Localizamos al doctor Sherif pa-
sando consulta en el International 
Medical Center. A sus 40 años ha 

“TENEMOS 30 
CLIENTES POR 
AHORA. 
QUEREMOS 
HACER EL 
PRIMER VIAJE 
EN ENERO”

En España, cada vez 
más personas reciben 
los nuevos tratamientos 

para combatir la 
hepatitis C. Y los 
expertos auguran que 
en poco tiempo todos 
los afectados recibirán 
medicación. Por ello, en 
Sanantur planifican ya  
un nuevo modelo de 
negocio: turismo capilar 
a Turquía, un nuevo 

destino turístico 
sanitario por el bajo 
coste de sus 
tratamientos. Muchos 
españoles recorren 
3.500 kilómetros para 
someterse a un 
trasplante capilar que 
pueden hacerse en su 
propia ciudad. El 

motivo: es un 50% más 
barato. «Podemos 
ofrecer un producto que 
incluye el viaje y el 
injerto por 2.700 euros. 
Aquí te puede costar 
desde 5.000 hasta 8.000 
euros», afirma Xavier 
Carbó, gerente de 
Sanantur. 

Y TURISMO 
CAPILAR 
A ESTAMBUL

POR LUCAS  DE  
LA  CAL

Alfredo Puente, curado de hepatitis C, en la agencia de turismo sanitario que él inspiró, y Xavier Carbó, el gerente.
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aceptado colaborar con la agencia 
española para compartir su expe-
riencia y poder ayudar a enfermos 
de otros países. «El tratamiento de-
pende de la fase de la enfermedad y 
de los síntomas. Pero principalmen-
te trabajo con el Sofosbuvir combi-
nado con tres fármacos diferentes: 
la Ribavirina, el Simeprevir y el Da-
clatasvir. Antes, las tasas de curación 
no superaban el 35%. Con estos 
nuevos fármacos superan el 90%, 
con intervalos de tiempo más cortos 
de tres meses», explica el doctor.  

A 4.700 km, en la oficina de Sa-
nantur, el gerente Xavier y Alfredo 
no entienden que se pueda levantar 
polémica por lo que están haciendo. 
«Habíamos hablado de montar una 
agencia de turismo sanitario y la ex-
periencia de Alfredo nos dio la idea 
con la que empezar. Ofrecemos un 
viaje de lujo y encima te curas», afir-
ma Xavier, que ha pasado de traba-
jar en la exportación de avellana y 
aceite de oliva a exportar clientes 
con hepatitis a Egipto.  

—¿Si hago el viaje por mi cuenta? 
—No lo recomendamos. Noso-

tros tenemos a cuatro personas allí 
que nos organizan todo y os asegu-
ramos que no haya engaños ni co-
bren a los europeos el precio que 
les de la gana por las medicinas.  

Pero cada día que pasa, a esta 
agencia de viajes les salen más vo-
ces en contra. Antonio Bernal es el 
presidente de la Federación Nacio-
nal de Enfermos y Trasplantados 
Hepáticos (FNETH). «España cubre 
el tratamiento, así que pagar por él 
me parece caprichoso», explica Ber-
nal. «El plan estratégico ha marca-
do un antes y un después en el tra-
tamiento de la hepatitis C en Espa-
ña. Dio entrada a medicamentos 
más innovadores para todos los pa-
cientes desde la segunda fase, que 
son los más prioritarios». 

La doctora Cristina Avendaño es  
presidenta de la Sociedad Española 
de Farmacología Clínica (SEFC). 
«Me parece un sin sentido que al-
guien se plantee pagar tanto dinero 
para irse a curar a Egipto. El tema 
de la hepatitis es cierto que se ha re-
suelto con mucho retraso y poca 
transparencia, pero a día de hoy la 
realidad es que todos los pacientes 
que están en necesidad urgente de 
obtener el medicamento, lo reci-
ben», asegura la doctora. 

Alfredo solo quiere que su expe-
riencia pueda ayudar a otros a bus-
car una alternativa si no reciben la 
medicación que deberían tener pa-
ra desaparecer la enfermedad. La 
última analítica se la hizo hace un 
mes, y el virus VHC de la hepatitis 
había desaparecido. Nos enseña un 
álbum de fotos de su viaje a El Cai-
ro que sus hijos le han hecho como 
regalo. Ya curado, solo piensa en en-
contrar trabajo. «Estuve cuatro años 
en Brasil, trabajando en la construc-
ción. Pero la crisis, que se va conta-
giando como la hepatitis, llegó has-
ta allí, estalló la burbuja y me despi-
dieron», cuenta. Su mujer, Ros ario, 
también está en paro. «Sobrevivi-
mos con ayuda de la familia y algu-
nos ahorros que teníamos». Ahora, 
por lo menos, disfrutará de unas na-
vidades con la tranquilidad de no 
llevar la carga hepática que le ha 
acompañado durante 20 
años. @Lucasdelacal

Alfredo Puente 
(49 años) en 
uno de sus 
viajes de 
curación a 
Egipto. 
REPORTAJE GRÁFICO:  

F.J. ANTONIO

Ó

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 217.959

 149.684

 449.052

Categoría:

Edición:

Página:

Inf General

Crónica

9

AREA (cm2): 983,2 OCUPACIÓN: 91,9% V.PUB.: 30.822 

user02
Resaltado



El remanente liberado por el ministerio
de Hacienda para cubrir las facturas
generadas por el Plan Estratégico para
la Hepatitis C (1.000 millones de euros)
ha generado dudas para algunas
comunidades autónomas y sorpresa
para otras.Ante esta situación,elminis-
teriodeHaciendaaseguraque“eldinero
liberado se podrá usar para cualquier
fármaco antiviral incluido en el Plan
Nacional”.Asimismo, al cierre de esta
edición, el departamento que dirige
Cristóbal Montoro aseguraba que las
comunidades estaban recibiendo la
correspondientenotificacionesoficiales.

Todo el desconcierto comenzó a
principios de la semana pasada. La
ComunidadValenciana, a través de su
subdirector de Farmacia, José Manuel
Ventura,aseguróaEGqueesperarecibir
“alrededor de los 50 millones de euros
por los4.200pacientes tratados”parael
pagode losantiviralesdeúltimagenera-
ción utilizados para curar la enferme-
dad, pero no todos. “El dinero es para
hacer frente a la factura de Harvoni
(Gilead) y la biterapia deAbbvie,el resto
tendremosquepagarloscomocualquier
otro medicamento, hospital a hospital”,
aseguró.Este cribado en la financiación
demedicamentospreocupaa lacomuni-
dad autónoma porque el resto de
medicamentosutilizados (Sovaldi,Olysio
yDaklinza) sí influiríaneneldéficit al no
estar contemplados en la ayuda de
Hacienda.

Un día después,RamónAres,director
generaldeAsistenciaSanitariadelServi-
cio Gallego de Salud, aseguró que las
palabrasde laComunidadValencianano
suponían ninguna novedad. “Hasta
donde yo sé el plan de Financiación era
solo para esas dos terapias y supongo
quenohabráhabidocambios”,aseguró.
Sin embargo,las palabrasdeAres sí que
supusieron sorpresa a otros territorios.
DesdeAndalucía, la consejería de Salud
aseguróqueelministeriono leshahecho
llegar ninguna información, ni oficial ni
extraoficial, respecto a este remanente
del FLA. Asimismo, desde Cataluña, el
director de Farmacia,Antoni Gilabert,
asegurónosabersiel remanente llegaba
con letra pequeñapero“de ser así,sería
muy grave porque el ministerio estaría
induciendo qué prescribir y qué no, por
encimadelcriterioclínicodelPlan”,dijo.
De hecho, el consejero en funciones
catalán, Boi Ruiz, respaldó la tesis de
Gilabert y explicó que de ser así“los que
financien tendrán que ser los que utili-

cemos de acuerdo con las pautas
establecidas”.
Elotropuntooscurodelplande finan-

ciación apunta directamente al dinero
liberado por Hacienda. La Estrategia
para la Hepatitis C aseguraba que se
destinarían 786 millones de euros para
sufragar el gasto durante tres añospero
Hacienda ha liberado 1.000 millones
para los primeros ocho meses (el Plan
fue aprobado en abril). El dato objetivo
que ofrece elministerio de Sanidad es el
número de pacientes atendidos a nivel
nacional,31.249 a 31 de octubre, lo que
significaría que cada tratamiento ha
costado32.000eurosdemedia.“Enuna

sociedad democrática, si el Gobierno
gestiona con opacidad suele ganar un
tiempo pero al final todas las cuentas
quedan reflejadas.Al final todo se va a
saber. Y el Gobierno se equivoca no
siendo transparente porque a lo mejor
da lugaraquehayaquienpiensemal sin
quehaya fundamento,o aque le saquen
los colores a pesar de llevar razón.Aquí
me parece que el tema es tan trascen-
dente para los pacientes, para las
comunidades y los profesionales que
conviene clarificarlo cuanto antes”,
asegura JoséMartínez Olmos, ex porta-
voz de Sanidad del PSOE en el Congreso
de los Diputados.

Los pacientes también atisban cierto
oscurantismo a la hora de comunicar
qué dinero se va a emplear en sufragar
su enfermedad y cuándo. “El señor
Montoro da lo que quiere y en las condi-
ciones que le apetecen, por tanto no da
explicaciones. Segúnme informaron en
su día en elministerio de Sanidad sí que
incluían el resto de medicamentos
aunquenohayamos tenidoaúnninguna
nueva información. En cualquier caso,
cadacomunidadcuenta lapelículacomo
levayenfuncióndesu interéselectoral”,
contestóAntonioBernal,presidentede la
AGPante la información facilitadadesde
la ComunidadValenciana.

J. R-T./C.R/M.R.

Madrid

Hacienda dice que la financiación para
hepatitis C cubre todos los fármacos
■Elministerio aclara las condicionesdel remanente ante la faltade informaciónquedenuncian lasCC.AA.

Desde que en marzo se acordara el Plan Nacional para el abordaje de la Hepatitis C, las comunidades han denunciado continuamente la falta de transparencia del Gobierno.

UNAAGENCIADEVIAJESOFRECETRATARLAHEPATITIS ENEGIPTO

El turismo sanitario se instala en España. La semanapasada se constituyó enTarragona la primera agencia española de viajes especializada en enfermos
españoles conHepatitis C para recibir atención especializada y acceso a tratamiento específico en Egipto en cinco días. La empresa Sanantur ha alcanzado un
acuerdo con el equipomédico del doctor Sherif Abdel-Fattah El-BazYounis para tratar al colectivo español que padece esta enfermedad. Este doctor, de 40
años de edad, dirige el Departamento deGastroenterología yMedicinaTropical de la Facultad deMedicina de la Universidad deAswan y pasa consulta en
hepatología y gastroenterología en el InternationalMedical Center y enTheArab Contractors Center de El Cairo.
El acuerdo entre Sanantur y el equipo de Sherif Abdel-Fattah incluye que, además de la organización del viaje combinado con unpaquete turístico, los
afectados accedan previa prescripción facultativa del cuadromédico egipcio a lamedicación necesaria para dicho tratamiento desde unprecio total de 6.595
euros, inferior al que actualmente se está ofreciendo en centros privados de la Unión Europa, a partir de 30.000. Lamedicación que recibe quien opta por
contratar esta alternativa en Egipto está basada, dependiendo de cada caso, en terapias duales o triples que ofrecen, junto a otros, fármacos de última
generación (sofosbuvir o simeprevir) para el tratamiento de la Hepatitis C, y será adquirida por el interesado en establecimientos farmacéuticos autorizados
de la ciudad de El Cairomediante la correspondiente receta local y recibiendo las específicas facturas acreditativas por la compra de estamedicación prescrita
para su uso personal.
Sanantur seha constituido a partir de la propia experiencia de un enfermodeTarragona que padecía Hepatitis C y que optó por viajar a Egipto con la finali-
dad de encontrar un tratamiento y una atenciónmédicamás rápida que la que le ofrecía la Seguridad Social española ymás económica que la que ofertan
centros privados de la Unión Europea.
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El tratamiento de hepatitis C en Egipto 
reabre la polémica del turismo sanitario
▶ La plataforma gallega de enfermos habla de una «estafa» y alerta de que juegan con la desesperación de los pacientes

▶ El dueño de la agencia catalana que organiza estos viajes, que tiene ya 30 reservas, dice que cumplen una labor social

alberto vilas (agn)

SANTIAGO. Estancia de cinco 
noches en un hotel de lujo con 
piscinas y pistas de squash, tours 
guiados por El Cairo, visitas a las 
pirámides, paseos en barco por el 
Nilo y... tratamiento para la hepa-
titis C, el verdadero leitmotiv del 
viaje. Estos son los alicientes que 
ofrece, por 6.595 euros, la agencia 
Sanantur en un particular pack 
vacacional. Es lo que se conoce 
como turismo sanitario, una prác-
tica casi extinguida en España por 
lo avanzado de su sistema de salud 
pero que vuelve a la palestra con la 
oferta de esta operadora de viajes 
catalana. Y con ello, regresa la po-
lémica y se reabre el debate sobre 
la ética de estas prácticas a priori 
legales. ¿Están haciendo un favor 
a los enfermos o lucrándose a cos-
ta del sufrimiento ajeno?

También podría airmarse que, 
a simple vista, ambas se cumplen 
y todos salen ganando con la ofer-
ta de estos viajes. Sin embargo, 
desde la Plataforma Galega de 
Afectados pola Hepatite C tienen 
muy claro que «os prexudicados 
son os doentes» y por eso han 
puesto el grito en el cielo nada más 
conocer la existencia de esta agen-
cia. Comprenden y comparten, de 
primera mano, el dolor y desespe-
ración de muchos pacientes que 
a día de hoy siguen esperando 
por su tratamiento, pero les reco-
miendan «paciencia» y «conian-
za» en un sistema sanitario que 
en el último año ha dado pasos de 
gigante y, concretamente en Gali-
cia, ha logrado el tratamiento para  
más de la mitad de los enfermos.

DiagnÓstiCo ‘eXPrÉs’. Desde 
la asociación advierten de las «te-
rribles consecuencias» que puede 
tener para la salud un tratamiento 
que roza los límites de la clandesti-
nidad, al menos conforme a lo que 
establecen las leyes sanitarias en 
España. Así, mientras las pruebas 
de diagnóstico convencionales tar-
dan semanas en realizarse y otras 
tantas en conocerse los resultados, 
en Egipto se concentran todas en 
un solo día y, tres más tarde, el 
doctor ya prescribe y dispensa la 
medicación correspondiente. Algo 
que desde Sanantur achacan a «las 
dilaciones innecesarias de la sani-
dad española» pero que, a ojos de 
la plataforma de afectados, es una 
muestra más de que «a terapia que 
ofrecen é unha chapuza».

El facultativo que dirige el tra-
tamiento, el egipcio Sherif Abdel 

Fattah, también siembra la dis-
cordia. La agencia de viajes se re-
iere a él como uno de los hepató-
logos más prestigiosos del país de 
los faraones y hasta adjunta en su 
página web —que fue clausurada 
en la tarde de ayer alegando tareas 
de mantenimiento— un extenso 
currículum en el que iguran va-
rios másteres en «enfermedades 
tropicales»; pero, sin embargo, no 
se menciona especialidad alguna 
en enfermedades del hígado.

sin resPonsabiliDaD. Sanan-
tur, a pesar de publicitar el trata-
miento, deja claro que actúa como 
mero «enlace entre paciente y mé-
dico» y se exonera de «cualquier 
responsabilidad clínica». Pero, ¿a 
quién podría acudir el paciente si 
surgiese alguna complicación con 
la terapia? Desde la agencia sostie-
nen que el doctor egipcio seguirá 

en contacto con el enfermo hasta 
que inalice la medicación —que se 
autoadministrará una vez regrese 
a España— y resolverá cualquier 
duda. Si fuese necesaria una prue-
ba, se la tendría que realizar en  
una clínica privada y comunicarle 
los resultados vía telemática.

A pesar de las posibles lagunas 
del tratamiento, treinta pacien-
tes ya han reservado el pack de 
Sanantur, que ofrece viajes a par-
tir de enero. La mayoría de ellos 
son, según la propia agencia, 
enfermos con hepatitis en fase f0 
y f1 que por lo poco avanzado de 
su enfermedad no han recibido 
tratamiento todavía y se niegan 
a que su salud empeore. Desde la 
plataforma, por su parte, han pre-
sentado una queja ante Sanidade 
y advierten a los pacientes de que, 
en este caso, el remedio puede ser 
peor que la enfermedad. Web de la agencia, que curiosamente ayer dejó de funcionar. Ep

Así lo ven

Xavier Carbó

Gerente de la agencia de 

turismo sanitario Sanantur

«Ayudamos al paciente y 
es absolutamente legal»

Sanantur lleva meses anun-
ciando su pack turístico y por 
eso el gerente, Xavier Carbó, no 
entiende «el revuelo formado 
de la noche a la mañana». «Mu-
chas asociaciones de enfermos 
ya conocían nuestra actividad», 
explica, «y ninguna puso incon-
venientes excepto ahora la de 
Galicia». Se muestra estupefacto 
al leer términos como «estafa» o 
«engaño» referidos a su empre-
sa, que nació, dice, con el «pro-
pósito de ayudar a los pacientes 
a los que la sanidad de este país 
les niega su medicación».

Xavier Carbó se vale del econo-
micismo para explicar la labor 
de Sanantur: «Antes de crear 
nuestra agencia ya existía una 
demanda de tratamientos en 
Egipto» por ser de los primeros 

países con medicamentos gené-
ricos para la hepatitis C. «Lo que 
hacemos es organizar el viaje a 
los pacientes y ponerlos en con-
tacto con un médico que además 
es una eminencia mundial. Les 
ahorramos preocupaciones».

No solo se muestra indignado 
el gerente con el comunicado de 
la plataforma gallega, sino que 
además cree que merecen un 
reconocimiento de las institu-
ciones por su «gran responsabi-
lidad social, la razón de ser de 
Sanantur». «Nacimos por un 
compañero que tenía hepatitis y 
se curó tras tratarse en Egipto», 
relata Carbó, que declara «perse-
guir el bienestar de los pacientes 
por encima del lucro».

Otra de las razones por las 
que no entiende la polémica 
es porque el turismo sanitario 
«siempre ha existido». Y pone 
de ejemplo a «los españoles que 
iban a Estados Unidos a tratarse 
contra el cáncer, que parece que 
nadie se acuerda». Ante todo, 
lamenta la confrontación con la 
plataforma de afectados, «que 
busca lo mismo que nosotros: 
la curación», pero anuncia «po-
sibles medidas legales» por per-
juicios contra su empresa.

Quique Costas

presidente de la plataforma 

de Afectados pola Hepatite C

«Xogan coa dor da xente 
sen garantir a curación»

De piedra se quedaron algunos 
pacientes al descubrir la activi-
dad de Sanantur, que a pesar de 
no tener isuras legales es «po-
tencialmente perigosa para os 
doentes». Así lo percibió desde el 
primer momento el presidente 
de la Plataforma Galega de Afec-
tados pola Hepatite C, Quique 
Costas, quien no ve «ningunha 
garantía» en un tratamiento que 
prescribe en tres días —«coma 
un xarabe para a tos»— un mé-
dico que «nin aparece no rexistro 
da sociedade internacional de 
hepatoloxía», según ha podido 
averiguar el propio Costas.

«Legalmente se cubren por-
que din que só son mediadores, 
pero encubren unha práctica 
absolutamente inmoral», opi-
na el presidente de la asociación 

gallega, en referencia a un nego-
cio con «persoas movidas pola 
desesperación» a las que no dan 
«ningún tipo de garantía médi-
ca». Porque, como indica Costas, 
el tratamiento se basa en varios 
fármacos que se combinan de 
forma distinta en cada pacien-
te, «non hai un que sexa univer-
sal». La terapia en el pais africa-
no, en cambio, contempla solo 
uno de ellos con un diagnóstico  
en tiempo récord que difícilmen-
te se adaptará a cada cliente.

¿Y qué pasaría si el enfermo no 
se cura con la terapia? «Tería que 
pagarse outra viaxe e que alí lle 
volvan a subministrar o medica-
mento», explica Costas, que acla-
ra que el envío del fármaco por  
correspondencia sería ilegal. 

También hace hincapié en 
que el tratamiento exige de una 
supervisión constante por parte 
del médico, que en el caso del 
pack ofertado se traduce en un 
«apáñate como poidas», pues la 
mayoría de doctores españoles 
se desentenderán de un fármaco 
recetado en Egipto, advierte. Por 
todo ello, espera que la adminis-
tración tome cartas en el asunto 
mientras insta a los enfermos a 
«non caer na estafa».
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«Cada español tratado en 
Egipto es un egipcio que 
se queda sin terapia», 
advierte la Embajada, 
que censura los viajes 
organizados en España 

:: FERMÍN APEZTEGUIA 

SAN SEBASTIÁN. Los españoles 
no van a poder viajar a El Cairo para 
tratarse la hepatitis C. La embajada 
de Egipto en España afirmó ayer ta-
jante que el país ha hecho un «es-
fuerzo extraordinario» para garan-
tizar el acceso a los tratamientos de 
nueva generación a sus pacientes y 
que tomarán las medidas que sean 
necesarias para impedir que  «ciu-
dadanos extranjeros» se beneficien 
de su propio arsenal terapéutico. 
«No lo vamos a permitir bajo nin-
gún concepto», advirtió un porta-
voz de la delegación diplomática en 
Madrid, porque –según argumen-
tó– «cada español tratado en Egip-
to es un egipcio que se queda sin tra-
tamiento». El Gobierno de El Cairo 
está dispuesto, además, a «castigar 
según su merecido» a los médicos 

que faciliten medicación a súbditos 
extranjeros. «Es posible que todo 
esto cambie nuestros planes», ade-
lantó el director gerente de la em-
presa catalana Sanantur, que está 
organizando la primera caravana de 
pacientes a Egipto. 

La expedición está formada, en 
principio, por una treintena de afec-
tados que han quedado fuera de las 
terapias públicas o que, simplemen-
te, se niegan a esperar su turno en 
la lista de espera. Por el competiti-
vo precio de 6.595 euros como tari-

Egipto afirma que perseguirá 
el turismo sanitario 
para tratarse la hepatitis C

Alfredo Puente, de Portugalete, se trató la hepatitis en Egipto. 

fa base, Sanantur les ofrece visitar 
la ciudad de las pirámides alojándo-
se en un hotel de cinco estrellas, re-
cibir tratamiento supervisado por 
un reconocido hepatólogo y viajar 
acompañado por un intérprete de 
árabe, que les facilitará todas las ges-
tiones necesarias. Los 3.800 euros 
del total que se destinan a cubrir los 
gastos sanitarios representan la cuar-
ta parte del coste de la medicación 
en España. 

El laboratorio Gilead, fabricante 
del comprimido sobre el que pivo-
ta la terapia –el ya famoso sofosbu-
vir (‘Sovaldi’)– ha negociado distin-
tos precios en sus diferentes mer-
cados. Tiene tarifas más altas para 
los países ricos y otras más econó-
micas para los empobrecidos.   

La agencia Sanantur había prepa-
rado un muy completo programa, 
cuyos detalles pueden conocerse en  
la web www.sanantur.com. Los pa-
cientes iban a ser tratados por uno 
de los hepatólogos de mayor renom-
bre internacional del país. Desde 
ayer, tras la reacción del Gobierno 
egipcio ante la noticia, todo es una 
incógnita. «No vamos a permitir que 
haya un fraude en la manipulación 
de un medicamento que estamos 
consiguiendo a un precio especial», 
detalló el portavoz de la embajada. 

El Ministerio de Sanidad prefirió 
ayer no valorar este aspecto. Tam-
poco el Departamento vasco de Sa-
lud, ni Gilead aceptaron hablar del 
tema con este periódico. 

«El afán por 
 curarme me llevó  
hasta El Cairo» 

«Decidí que no quería esperar. El 
daño de mi hígado dio un salto 
importante en poco tiempo; y en 
España, a mediados de 2014, to-
davía no se sabía a quién se iba a 
tratar ni a partir de qué fecha. 
Me iba a una ciudad donde no co-
nocía a nadie, pero tampoco me 
lancé a la aventura. Preparé bien 
el viaje para que no me dieran 
gato por liebre». El primer espa-
ñol tratado en Egipto es un hom-
bre de 49 años nacido en Portu-
galete. Se llama Alfredo Puente y 
reside en Tarragona desde los 
nueve años.  

Su historia con la hepatitis C 
comenzó de niño, por una trans-
fusión de sangre. La enfermedad 
permaneció estable, pero a me-
diados del año pasado, Alfredo 
comenzó a sentirse mal. «El afán 
de curarme me llevó a El Cairo». 
Su madre le brindó los 5.000 eu-
ros que necesitaba. «Siempre me 
dice que es el dinero mejor in-
vertido conmigo», bromea. Tres 
meses después de iniciar la tera-
pia, Alfredo estaba curado. 
«Egipto podría ser una alternati-
va para muchos afectados», ase-
gura el portugalujo.
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La odisea del primer 
español que viajó a 
Egipto para tratarse la 
infección comenzó con  
la petición a su madre de 
un préstamo de 5.000 €  

:: F. APEZTEGUIA 

BILBAO. «Decidí que no quería es-
perar. El daño de mi hígado dio un 
salto importante en poco tiempo; y 
en España, a mediados de 2014, to-
davía no se sabía a quién se iba a tra-
tar ni a partir de qué fecha. Me iba 
a una ciudad donde no conocía a na-
die, pero tampoco me lancé a la aven-
tura. Preparé bien el viaje para que 
no me dieran gato por liebre». El pri-
mer español tratado en Egipto es un 
hombre de 49 años, nacido en la lo-
calidad vizcaína de Portugalete. Se 
llama Alfredo Puente y reside en Ta-
rragona desde los nueve años, cuan-
do su padre, que trabajaba en Petro-
nor Bilbao, fue trasladado de plan-
ta. «Era muy joven, pero uno nun-
ca olvida sus orígenes», bromea. 

Su historia con la hepatitis C co-

menzó, según cree, unos años an-
tes de ese viaje. Era sólo un crío, de 
4 o 5 años, cuando una infección de 
apendicitis se le complicó y acabó 
convirtiéndose en una peritonitis 
aguda, que requirió varias trasfusio-
nes de sangre. Los controles del plas-
ma sanguíneo no eran entonces lo 
rigurosos que se volvieron con el es-
tallido de la epidemia de sida a me-
diados de los años ochenta. El virus 
se apoderó de su organismo. «Tam-
bién me pusieron entonces muchas 
vacunas. Era un tiempo que venían 
a casa a ponértelas y utilizaban unas 
jeringuillas de cristal, que contribu-
yeron a la expansión de la epide-
mia», recuerda. 

Veinte años después supo de su 
infección durante un control ruti-
nario de trabajo. En 1996 se trató 
con interferón, el medicamento bá-
sico contra la hepatitis C que se ha 
estado dando hasta la aparición de 
las nuevas terapias. La terapia con 
interferón pegilado, que así se lla-
ma, tenía entre otros el inconve-
niente de sus graves efectos secun-
darios. Uno de ellos, la depresión. 
«La mía fue de caballo. Cuando re-

cibí la terapia trabajaba como pro-
motor de conciertos. Esa medica-
ción me hundió tanto el ánimo, que 
en una ocasión estuve a punto de 
arrojarme al vacío por un barranco 
con el coche». 

El dinero «mejor invertido» 
La enfermedad permaneció estable 
durante todo este tiempo, pero a 
mediados del año pasado, Alfredo 
Puente comenzó a sentirse mal. Su 
hígado seguía en daño cero (el má-
ximo es cuatro, cirrosis y necesidad 
de trasplante), pero sentía un pro-
fundo malestar, no dormía bien... 
«En noviembre decidí que no que-
ría esperar más. Mi médico me de-
cía que todo seguía igual, pero mi 
cuerpo no me contaba lo mismo. 

Fue entonces cuando el afán de cu-
rarme me llevó a El Cairo», relata el 
portugalujo residente en Tarrago-
na. 

Acababa de regresar de Brasil, don-
de había trabajado durante cinco 
años en el sector de la construcción, 
y no tenía recursos. Su madre le brin-
dó los 5.000 euros que necesitaba. 
«Siempre me dice que es el dinero 
mejor invertido conmigo», bromea. 
Después preparó su camino. Acos-
tumbrado a viajar (ha recorrido me-
dio mundo), planeó tratarse en In-
dia, pero un médico cercano a la fa-
milia le recomendó Egipto, más se-
guro. Cerró todos sus contactos des-
de España y marchó a El Cairo acom-
pañado de una intérprete de árabe, 
Sheila. «Hay que organizarlo todo 
muy bien. Imagina que vas a allí y 
te dan un medicamento que no es 
seguro... No puede ser», alerta. 

Su viaje permitió a Sanantur de-
sarrollar su programa de turismo sa-
nitario, que ahora –según sus pro-
motores– está a la espera de lo que 
decidan las autoridades egipcias. Dos 
meses después de iniciar la terapia, 
el virus desapareció de su sangre. En 
tres, Alfredo estaba curado. «Egipto 
podría ser una alternativa para mu-
chos afectados. Aquí no se obliga a 
nadie. El que se quiera curar, que 
vaya», zanjaba ayer, horas antes de 
conocer el pronunciamiento de la 
Embajada egipcia en España. «Yo me 
he curado. Mi próximo objetivo es 
encontrar trabajo», proclama.

«El afán de curarme 
me llevó hasta El Cairo»

Alfredo Puente pasea en camello por las pirámides de El Cairo junto a su intérprete, Sheila, en el viaje de su curación. :: E. C.

Contrajo la infección de 
crío, al parecer por una 
transfusión de sangre  
debido a una peritonitis
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deben someterse a análisis clínicos 
en una serie de centros de salud con-
cretos, donde se aborda la enferme-
dad. «Muchos han de recorrer un lar-
go camino para poder tratarse», recor-
dó el portavoz oficial. «Quizás un ex-
tranjero residente pueda acceder a la 

medicación en según qué con-
diciones, pero nada más», 

sentenció. 
El nicho de mercado 

descubierto por la agen-
cia de viajes catalana ha 
abierto, en todo caso, 

una puerta que posible-
mente nadie desee abier-

ta, especialmente la indus-
tria farmacéutica. Si Egipto 
dejara operar a ‘Sanantur’, 
el Gobierno español y los au-

tonómicos, hipotéticamente, podrían 
organizar sus propios ‘cruceros por el 
Nilo’ y ahorrarse entre 8.000 y 10.000 
euros por paciente. Es inimaginable, 
pero aún quedan por tratar en Espa-
ña unos 20.000 pacientes, según lo 
previsto en la Estrategia Nacional 
contra la Hepatitis C. El Ministerio 
de Sanidad prefirió ayer no valorar 
este aspecto. «No creo que se trate 
de un tema de turismo sanitario. En 
todo caso, es un problema de Egip-
to», se limitó a valorar una portavoz 
de la cartera que dirige Alfonso Alon-
so (PP). 

«Cada español 
tratado en Egipto es 
un egipcio que se 
queda sin terapia; no 
lo vamos a permitir», 
advierte la Embajada  

BILBAO. Los españoles no van a 
poder viajar a El Cairo para tratarse 
la hepatitis C. La embajada de Egip-
to en España afirmó ayer tajante que 
el país ha hecho un «esfuerzo ex-
traordinario» para garantizar el ac-
ceso a los tratamientos de nueva ge-
neración a sus pacientes y que to-
marán las medidas que sean nece-
sarias para impedir que  «ciudada-
nos extranjeros» se beneficien de 
su propio arsenal terapéutico. «No 
lo vamos a permitir bajo ningún con-
cepto», advirtió un portavoz de la 
delegación diplomática en Madrid, 
porque –según argumentó– «cada 
español tratado en Egipto es un egip-
cio que se queda sin tratamiento». 
El Gobierno de El Cairo está dispues-
to, además, a «castigar según su me-
recido» a los médicos que faciliten 
esta medicación a extranjeros. «Qui-
zás esto cambie nuestros planes, 
pero vamos a ver qué pasa», adelan-
tó el director gerente de la agencia 
de viajes catalana Sanantur, que está 
organizando la primera caravana de 
pacientes a la mayor ciudad de Áfri-
ca. 

La expedición está formada, en 

15.000 
euros cuesta tratar a un 
paciente de hepatitis C 
en España, aunque algu-
nas estimaciones llegan 
a cifrar la terapia en más 
de 30.000.

PRECIO EN ESPAÑA

3.800 
euros cuesta el tratamien-
to completo en El Cairo. 
Esta cifra no sólo incluye la 
medicación, como la ante-
rior, sino todos los gastos 
sanitarios.

PRECIO EN EGIPTO

Egipto perseguirá el turismo sanitario 
de españoles para tratarse la hepatitis

FERMÍN 
APEZTEGUIA

principio, por una treinte-
na de afectados que han 
quedado fuera de las tera-
pias públicas o que, sim-
plemente, se niegan a es-
perar su turno en la lista 
de espera. Por el competi-
tivo precio de 6.595 euros 
como tarifa base, Sanantur 
les ofrece visitar la ciudad 
de las pirámides alojándo-
se en un hotel de cinco es-
trellas, recibir tratamiento 
supervisado por un reconocido he-
patólogo y viajar acompañado por 
un intérprete de árabe, que les faci-
litará todas las gestiones necesarias. 
Los 3.800 euros del total que se des-
tinan a cubrir los gastos sanitarios 
representan la cuarta parte del cos-
te de la misma medicación en Espa-
ña. 

Doce millones de afectados 
En realidad, lo que son las pastillas 
del tratamiento base le cuestan al 
Gobierno egipcio todavía menos. 
Son unos 800 euros si la terapia se 
cubre en doce semanas; y el doble 
–1.600– si se precisa llegar a las 24 
para erradicar el virus. El resto se 
destina a otros gastos sanitarios, 
como pruebas médicas, análisis, ho-
norarios profesionales... Ahora bien, 

¿Cómo es posible esta diferencia de 
precios entre España y Egipto? 

El laboratorio Gilead, fabricante 
del comprimido sobre el que pivo-
ta la terapia –el ya famoso sofosbu-
vir (‘Sovaldi’)– ha negociado distin-
tos precios en sus diferentes mer-
cados. Tiene tarifas más altas para 
los países ricos y otras más econó-
micas para los que disponen de me-
nos recursos. Estados Unidos no paga 
como Europa, ni Francia como Es-
paña, que es el país occidental con 
mejores precios. Las tarifas más ba-
jas las tienen India, Pakistán y Egip-
to; este último es el país del mundo 
más castigado por el mal. Las esti-
maciones apuntan a que están afec-
tados por la dolencia el 15% de la po-
blación, nada menos que doce mi-
llones de egipcios. 

La agencia Sanantur ofrece un 
muy completo programa, cuyos de-
talles pueden conocerse en la web 
www.sanantur.com. Los pacientes 
iban a ser tratados por uno de los he-
patólogos de mayor renombre in-
ternacional del país, el especialista 
Sherif Abdel Fattah, que apare-
ce en esta página. Desde 
ayer, tras la reacción del 
Gobierno egipcio ante la 
noticia, todo es una in-
cógnita. «No vamos a 
permitir que haya un 
fraude en la manipula-
ción de un medicamento 
que estamos consiguiendo 
a un precio especial», deta-
lló el portavoz de la Emba-
jada. 

«Problema de Egipto» 
El Gobierno egipcio, según explica-
ron estas fuentes oficiales, ha pues-
to en marcha un «ambicioso progra-
ma de lucha contra la hepatitis C», 
que incluye «pactos con la industria 
farmacéutica para que podamos dis-
poner de medicamentos a precios ac-
cesibles», terapia para los afectados 
de manera escalonada, comenzando 
por los más graves, y el establecimien-
to de una red sanitaria específica para 
el abordaje de la infección. Antes de 
recibir el tratamiento, los afectados 

Hospital 
International 
Medical Center 
de El Cairo, 
donde la 
publicidad  
de agencia 
Sanantur envía 
a los enfermos 
de hepatitis.  
:: IDEAL

El hepatólogo 
Sherif A. Fattah
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El país africano medicará a 
los pacientes extranjeros 
con un fármaco genérico 
que «cuenta con el visto 
bueno del laboratorio 
fabricante de ‘Sovaldi’» 

:: FERMÍN APEZTEGUIA 

MADRID. La agencia promotora de 
viajes a El Cairo para el tratamiento 
de la hepatitis C reanudó ayer su ac-
tividad después de haber permane-
cido cerrada de manera temporal du-
rante el fin de semana. El programa, 
diseñado para los pacientes que se 
han quedado fuera del plan de la sa-
nidad pública, se suspendió por par-
te de la compañía de manera caute-
lar tras el anuncio hecho por la Em-
bajada de Egipto en España de que 

perseguirá el turismo sanitario para 
el tratamiento de esta enfermedad. 
La empresa Sanantur, gestora de los 
servicios turísticos, considera que 
tiene «cobertura legal» para seguir 
organizando las excursiones, porque 
según dice «no existe ninguna ley o 
norma jurídica de rango inferior que 
impida visitar el país y ser diagnos-
ticado y tratado por especialistas co-
legiados». 

¿Qué ha cambiado del jueves al lu-
nes ? Tras  conocer la Embajada de 
Egipto en España el interés de Sanan-
tur en impulsar un programa de tu-
rismo sanitario contra la hepatitis C, 
un portavoz de la oficina diplomáti-
ca recordó que los tratamientos ad-
quiridos por el Estado egipcio a la mul-
tinacional que los fabrica, Gilead, sólo 
podían ser consumidos por súbditos 
egipcios. Con el fin de afrontar la gra-

ve epidemia que sufre el país africa-
no, el Ejecutivo negoció con el labo-
ratorio fabricante un precio especial, 
al 1% del coste que pagan los países 
occidentales, que al parecer obligaba 
a Egipto a reservar las medicinas sólo 
para sus ciudadanos. «Cada español 
tratado en Egipto es un egipcio que 

se queda sin tratamiento», advirtió 
la embajada. 

Pero, por lo que cuenta Sanantur, 
basado en los informes de sus servi-
cios jurídicos, la negociación con Gi-
lead incluyó una autorización a Egip-
to para fabricar su propio genérico 
(medicamento que contiene el mis-
mo principio activo que el de marca); 
y tratar con él a cuantos pacientes qui-
siera. Sin límite de ningún tipo. Di-
cho de otro modo, los servicios sani-
tarios de Egipto están obligados a re-
servar los botes de ‘Sovaldi’ para sus 
ciudadanos, pero pueden gestionar 
el ‘sofosbuvir’ que fabriquen como 
les dé la gana. 

Campaña mundial 
El ‘Sovaldi’ egipcio, visado por Gilead, 
se llama ‘Mpi Viropack’ y, según ex-
plicó ayer el gerente de Sanantur, Xa-
vier Carbó, éste es el fármaco que, en 
combinación con los otros medica-
mentos ligados a la terapia, se facili-
tará a los pacientes que contraten los 
viajes. «Es el mismo preparado que 
permitió la cura de Alfredo Puente, 
el primer español que se desplazó a 
El Cairo para tratarse», argumentó el 
empresario. 

El medicamento, añadió, resulta 
«tan eficaz y tan legal» como el de 
marca, hasta el punto de que Sayed 
Al-Hindawy, director ejecutivo de la 
empresa fabricante Mash Premiere, 
salió recientemente en la televisión 
egipcia para hablar del proyecto y en-
marcarlo dentro de una estrategia pú-
blica para el fomento del turismo sa-
nitario. «Estamos trabajando con el 
ministro de Turismo para impulsar 
una campaña de publicidad en todo 
el mundo», dijo Sayed Al-Hindawy 
en unas declaraciones que pueden 
verse en el enlace www.youtu-
be.com/watch?v=KQAsSQ9Rvr8. En 
otros países, como EE UU, también 
han comenzado a organizarse este 
mismo tipo de viajes. 

La reanudación del programa vuel-
ve a poner en entredicho el precio pa-
gado por España y sus servicios auto-
nómicos de salud a la industria far-
macéutica. El tratamiento, con viaje 
incluido, costará a los viajeros de Sa-
nantur 6.595 euros, de los que 3.800 
corresponden a la terapia. Los servi-
cios sanitarios españoles están pagan-
do a la industria una media de 15.000 
euros por paciente. 

La agencia reanuda los viajes a 
Egipto para tratar la hepatitis 
porque «hay cobertura legal»

El primer español tratado en Egipto, Alfredo Puente, con un vendedor de souvenirs ante las pirámides. :: R. C.

 Egipto.  Tiene doce millones de 
afectados por hepatitis C. El coste 
de la terapia, según la tarifa de Sa-
nantur, es de 3.800€ por paciente. 

 España.  Se estiman 600.000 pa-
cientes y se prevé tratar a los 
50.000 más graves. Faltan 20.000. 
La terapia pública sale a 15.000€.

DIFERENCIAS
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El primer grupo de 
enfermos españoles  
partirá a finales de 
enero con una agencia 
de viajes catalana 

MADRID. El Gobierno egipcio ve 
con buenos ojos que un español en-
fermo de hepatitis C viaje a El Cai-
ro para curarse de la enfermedad a 
un precio muy inferior al que cues-
ta la misma terapia en nuestro país, 

gracias a que los laboratorios ven-
den la medicación a precio más ba-
rato a los países con menos recur-
sos. La Embajada de Egipto en Ma-
drid ha comunicado esta semana a 
la agencia Sanantur, promotora de 
este tipo de turismo sanitario, que 
no se perseguirá a ningún extranje-
ro que viaje al país para recibir tra-
tamiento en un centro privado. 

«Las autoridades sanitarias (egip-
cias) vigilan y controlan única y ex-
clusivamente los fármacos subsidia-
dos por el Estado y destinados a los 
menos favorecidos, mientras que 
un paciente egipcio con poder eco-
nómico o extranjero puede acudir 
libremente a los centros médicos 
hospitalarios o farmacéuticos pri-
vados que ofrecen este tipo de tra-
tamiento. En ningún momento he-

mos dicho que los pacientes extran-
jeros o españoles serían persegui-
dos por las autoridades», asegura la 
carta dirigida por la legación diplo-
mática en Madrid a Xavier Carbó, 
director gerente de Sanantur. Esta 
comunicación supone un giro de 
180 grados en la política que Egip-
to tenía pensado seguir en este asun-
to, según explicó a este periódico 
hace veinte días un portavoz oficial 
de la Embajada. 

12 millones de enfermos 
El funcionario aseguró el 10 de di-
ciembre a EL CORREO que su Go-
bierno iba a hacer todo lo necesario 
para que los extranjeros no se bene-
fiaran de las favorables condiciones 
con que el laboratorio Gilead, fabri-
cante del comprimido ‘Sovaldi’, lo 

vende a Egipto, el país del mundo 
con más enfermos de hepatitis C, 
doce millones. La farmacéutica ha 
fijado el precio del medicamento se-
gún la riqueza de cada país. Por eso 
es más caro en Estados Unidos que 
en España, y en España que en Egip-
to; el precio de un tratamiento me-
dio cuesta mucho más aquí que en 
el país africano. Esa cuantiosa reba-
ja, que puede ser de decenas de mi-
les de euros, es un atractivo para 
aquellos afectados que en España 
han quedado fuera de los programas 
de la Sanidad pública o están en lis-
ta de espera. 

«No lo vamos a permitir bajo nin-
gún concepto. Cada español trata-
do en Egipto es un egipcio que se 
queda sin tratamiento», se advertía 
hace tres semanas desde la Embaja-
da. Y se añadía que se castigaría a los 
médicos egipcios que facilitaran la 
terapia a extranjeros. Ahora, el Go-
bierno de El Cairo ha cambiado de 
opinión y dice que permitirá que 
cualquier enfermo sea tratado en el 
sector privado y que su oposición 
inicial se centraba sólo en las parti-
das del fármaco destinadas a los mi-
llones de enfermos sin recursos que 
hay en el país. En la carta a Sanan-
tur, las autoridades egipcias reite-
ran que, «a pesar de las grandes di-
ficultades económicas por las que 
atraviesa el país y el muy alto coste 
económico del tratamiento, el Go-
bierno ha diseñado un plan ambi-
cioso para que los millones de infec-
tados que carecen de los recursos su-
ficientes tengan acceso a un trata-
miento gratuito». 

La epidemia de hepatitis C se de-
sató en los años 80 como consecuen-
cia, fundamentalmente, de malas 
prácticas clínicas en el manejo de la 
sangre. El virus se mantiene laten-
te durante dos o tres décadas hasta 
que se manifiesta. Durante años, los 
pacientes sólo dispusieron de una 
terapia con graves efectos secunda-
rios. Pero en 2013 llegaron nuevos 
tratamientos con una eficacia supe-
rior al 90%, aunque muy caros. El 
‘Sovaldi’, el mejor, acaba con la en-
fermedad y, a pesar de su alto coste, 
lo dispensa en España la Sanidad pú-
blica, dependiendo de cada caso. Así, 
según el Plan Nacional, más del 45% 
de los infectados no serán tratados 
a menos que la enfermedad evolu-
cione hacia formas más severas, lo 
que no siempre ocurre. 

Tras el plácet del Gobierno egip-
cio, el director general de Sanantur  
aseguró ayer a este periódico que ya 
están ultimando detalles para que  
el primer grupo de enfermos espa-
ñoles parta hacia Egipto a finales de 
enero. «Estamos con los análisis», 
indicó. El precio del ‘paquete turís-
tico’ oscila entre los 5.800 euros y 
más de 8.000. «No es una tarifa pla-
na. Depende de la situación de cada 
paciente y la terapia que haya que 
aplicarle». Eso sí, todos serán aten-
didos en el mismo centro sanitario, 
el International Medical Center de 
El Cairo.

Egipto avala los ‘paquetes 
turísticos’ para curarse la hepatitis

LUIS ALFONSO 
GÁMEZ

15.000 
euros cuesta tratar a un paciente 
de hepatitis C en España. La tera-
pia está cubierta por Sanidad. 

PRECIO EN ESPAÑA

5.800 
euros es el precio del viaje turís-
tico a Egipto de Sanantur con 
tratamiento de la hepatitis C.

PRECIO EN EGIPTO

UUn paquete completo. El International Medical Center de El Cairo, donde se realiza el tratamiento médico. :: DM

:: D. ROLDÁN

MADRID. La sociedad europea no 
comenzó a darse cuenta del drama 
de miles de personas al otro lado del 
Mediterráneo hasta que llegaron al 
centro de Europa desde una Grecia 
incapaz de atender aquella marea hu-
mana. Eran los refugiados que huían 
de la miseria y de la guerra en Siria, 
Irak o Afganistán. A este colectivo la 
Fundéu, fundación promovida por 

el BBVA y la Agencia Efe, le brindo 
ayer su reconocimiento designando 
el vocablo ‘refugiado’ como la pala-
bra del año en español. Sucede en la 
clasificación a ‘selfi’ (2014) y escra-
che (2013). ‘Refugiado’ se impuso a 
las otras finalistas como ‘chikungu-
ña’, ‘sextuplete’, ‘inequidad’, ‘polia-
mor’, ‘disruptivo’, el ‘me gusta’ de Fa-
cebook, ‘trolear’, ‘zasca’, ‘clictivismo’ 
y dos alternativas en español a pala-

bras inglesas que han empezado a uti-
lizarse como ‘gastroneta’, para la voz 
inglesa ‘food truck’; y ‘despatarre’, 
que puede sustituir al término ‘mans-
preading’, con el que se alude a la ma-
nera de sentarse de algunos hombres, 
en especial en los transportes públi-
cos, con las piernas abiertas. 

«El concepto de ‘refugiado’ ha ge-
nerado muchísimas dudas y debates 
entre los profesionales del periodis-
mo, pues éstos han sido muy cons-
cientes de la importancia de ser ex-
tremadamente rigurosos a la hora de 
denominar a las miles de personas 
que huyen de un conflicto bélico fren-
te a aquellas otras que buscan en otro 
país las posibilidades de vida que en 

el suyo no encuentran», explica el di-
rector general de Fundéu BBVA, Joa-
quín Muller.  

Que sea un término nuevo o no, 
«es irrelevante», añade Muller. Im-
porta más que haya estado en las no-
ticias y en las conversaciones, y que 
sea común a todo el ámbito hispa-
nohablante. La Fundéu creyó opor-
tuno establecer la diferencia entre 
‘inmigrante’, como todo aquel que 
llega a un país para establecerse en 
él; ‘migrante’, más indefinido y usa-
do en el español de América; y ‘refu-
giado’, que designa a quien se ve  «obli-
gado a buscar refugio fuera de su país 
a consecuencia de guerra, revolucio-
nes o persecuciones políticas». 

La Fundéu elige ‘refugiado’ 
como palabra del año
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El primer grupo de 
enfermos españoles  
partirá hacia el país  
a finales de enero  
con una agencia  
de viajes catalana 

:: L. A. GÁMEZ 

BILBAO. El Gobierno egipcio ve con 
buenos ojos que un español enfer-
mo de hepatitis C viaje a El Cairo 
para curarse a un precio muy infe-
rior al que cuesta la misma terapia 
aquí, gracias a que los laboratorios 
venden la medicación a precio más 
barato a los países con menos recur-

sos. La Embajada de Egipto en Ma-
drid comunicó esta semana a la agen-
cia Sanantur, promotora de este tipo 
de turismo sanitario, que no se per-
seguirá a ningún extranjero que via-
je para recibir tratamiento en un cen-
tro privado, lo que deja las manos li-
bres a la firma catalana, que ha pro-
gramado dos expediciones, una para 
finales de enero y en Semana Santa. 

«Un paciente egipcio con poder 
económico o extranjero puede acu-
dir libremente a los centros médicos 
hospitalarios o farmacéuticos priva-
dos que ofrecen este tipo de trata-
miento. En ningún momento he-

mos dicho que los pacientes extran-
jeros o españoles serían perseguidos 
por las autoridades», asegura la car-
ta dirigida por la Embajada a Xavier 
Carbó, director gerente de Sanantur.  

De esta manera, los extranjeros 
se benefician de las favorables con-
diciones con que el laboratorio Gi-
lead, fabricante del comprimido ‘So-
valdi’, lo vende a Egipto, el país del 
mundo con más enfermos de hepa-
titis C, doce millones. Esa cuantio-
sa rebaja, que puede ser de decenas 
de miles de euros, es un atractivo 
para aquellos afectados que en Es-
paña han quedado fuera de los pro-

gramas de la Sanidad pública o es-
tán en lista de espera. 

El precio del ‘paquete turístico’ os-
cila entre los 5.800 euros y más de 
8.000. «No es una tarifa plana. De-
pende de la situación de cada pacien-
te y la terapia que haya que aplicar-
le», explicó Carbó. Todos serán aten-
didos en el International Medical Cen-
ter de El Cairo, por el hepatólogo el 
hepatólogo Sherif Abdel-Fattah El Baz 
Younis, director del Departamento 
de Gastroenterología y Medicina Tro-
pical de la Facultad de Medicina de 
Aswan, quien recibirá un dossier so-
bre cada enfermo con antelación.

Egipto avala los ‘paquetes 
turísticos’ para curar la hepatitis
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BARCELONA Redacción y agencias

La vacuna de la varicela volverá a
las farmacias en febrero. Elmedi
camento fue retirado de la venta
alpúblicoy restringida sudispen
sación a hospitales y centros de
salud por la ministra de Sanidad
Ana Mato hace algo más de dos
años. El motivo, que demasiados
padres la compraban para vacu
nar a sus hijos antes de lo que es
tablece el calendario vacunal.

Oficialmentedebíaadministrarse
a los 12 años a los niños que no la
hubieranpasado,conelpropósito
de fomentar la inmunización na
tural de una infección considera
da benigna. Pero con mucha fre
cuencia, la recomendación de los
pediatras era otra: evitar la infec
ción, porque no está exenta total
mente de riesgos y además puede
dar problemas importantes a
adultos no inmunizados, como
los propios padres. Así que las fa

milias ibana la farmaciay seguían
la recomendación de sumédico.
El ministerio restringió la dis

tribución de las dos vacunas que
había en elmercado del laborato
rio Sanofi Pasteur MSD. Empe
zaron así verdaderas peregrina
ciones a otras comunidades que
aúnnonotaban las restriccionese
incluso se vendió por internet a
través de farmacias de Andorra.
Al final no quedó otro remedio
que esperar a los 12 años. Y el ve

rano pasado, con el siguiente mi
nistro de Sanidad, Alfonso Alon
so, hubo un nuevo acuerdo sobre
el calendario vacunal y se decidió
que a partir de este año se finan
ciaría la vacunade lavaricela a los
1215 meses y una segunda a los
34 años.
Por ese motivo vuelven a las

farmacias y dejan de ser medica
mento de uso exclusivo hospita
lario, segúnunanueva resolución
de la Agencia Española delMedi
camento. Las sociedades de pe
diatras aplauden la decisión.
Otro de los cambios estrella de

Alfonso Alonso fue la aprobación
del tratamiento de la hepatitis C
en las fases más avanzadas de la
enfermedad con los nuevos fár

macos que curanhasta enun95%
de casos, cuyos precios han osci
lado entre los 60.000 y los 15.000
euros por tratamiento. Ahora se
rá posible tratarse la hepatitis C a
mejor precio viajando a Egipto,
donde al ser una enfermedad en
démica los laboratorios ofrecie
ron un preciomuchomás reduci
do. Una agencia española espe
cializada en turismo sanitario,
Sanantur, quiere organizar viajes
con este fin, después de que el go
bierno egipcio lo haya autoriza
do. Según la agencia, costaría con
cinco días de estancia (el trata
miento dura realmente doce se
manas) entre los 5.219 y los 8.000
euros.Laplataformadeafectados
critica la oferta por oportunista.c

Lavacunade la varicela volverá a las
farmacias tras dos años de restricción
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El primer grupo de 
enfermos españoles  
partirá hacia el país  
a finales de enero  
con una agencia  
de viajes catalana 

:: L. A. GÁMEZ 

BILBAO. El Gobierno egipcio ve con 
buenos ojos que un español enfer-
mo de hepatitis C viaje a El Cairo para 
curarse a un precio muy inferior al 
que cuesta la misma terapia aquí, gra-
cias a que los laboratorios venden la 
medicación a precio más barato a los 
países con menos recursos. La Em-

bajada de Egipto en Madrid comuni-
có esta semana a la agencia Sanan-
tur, promotora de este tipo de turis-
mo sanitario, que no se perseguirá a 
ningún extranjero que viaje para re-
cibir tratamiento en un centro pri-
vado, lo que deja las manos libres a 
la firma catalana, que ha programa-
do dos expediciones, una para fina-
les de enero y en Semana Santa. 

«Un paciente egipcio con poder 
económico o extranjero puede acu-
dir libremente a los centros médicos 
hospitalarios o farmacéuticos priva-
dos que ofrecen este tipo de trata-
miento. En ningún momento hemos 

dicho que los pacientes extranjeros 
o españoles serían perseguidos por 
las autoridades», asegura la carta di-
rigida por la Embajada a Xavier Car-
bó, director gerente de Sanantur.

De esta manera, los extranjeros se 
benefician de las favorables condi-
ciones con que el laboratorio Gilead, 
fabricante del comprimido ‘Sovaldi’, 
lo vende a Egipto, el país del mundo 
con más enfermos de hepatitis C, 
doce millones. Esa cuantiosa rebaja, 
que puede ser de decenas de miles de 
euros, es un atractivo para aquellos 
afectados que en España han queda-
do fuera de los programas de la Sani-

dad pública o están en lista de espe-
ra. 

El precio del ‘paquete turístico’ os-
cila entre los 5.800 euros y más de 
8.000. «No es una tarifa plana. De-
pende de la situación de cada pacien-
te y la terapia que haya que aplicar-
le», explicó Carbó. Todos serán aten-
didos en el International Medical Cen-
ter de El Cairo, por el hepatólogo el 
hepatólogo Sherif Abdel-Fattah El Baz 
Younis, director del Departamento 
de Gastroenterología y Medicina Tro-
pical de la Facultad de Medicina de 
Aswan, quien recibirá un dossier so-
bre cada enfermo con antelación.

Egipto avala los ‘paquetes 
turísticos’ contra la hepatitis
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El tratamiento de hepatitis C en Egipto 
reabre la polémica del turismo sanitario
▶ La plataforma gallega de enfermos habla de una «estafa» y alerta de que juegan con la desesperación de los pacientes

▶ El dueño de la agencia catalana que organiza estos viajes, que tiene ya 30 reservas, dice que cumplen una labor social

alberto vilas (agn)

SANTIAGO. Estancia de cinco 
noches en un hotel de lujo con 
piscinas y pistas de squash, tours 
guiados por El Cairo, visitas a las 
pirámides, paseos en barco por el 
Nilo y... tratamiento para la hepa-
titis C, el verdadero leitmotiv del 
viaje. Estos son los alicientes que 
ofrece, por 6.595 euros, la agencia 
Sanantur en un particular pack 
vacacional. Es lo que se conoce 
como turismo sanitario, una prác-
tica casi extinguida en España por 
lo avanzado de su sistema de salud 
pero que vuelve a la palestra con la 
oferta de esta operadora de viajes 
catalana. Y con ello, regresa la po-
lémica y se reabre el debate sobre 
la ética de estas prácticas a priori 
legales. ¿Están haciendo un favor 
a los enfermos o lucrándose a cos-
ta del sufrimiento ajeno?

También podría airmarse que, 
a simple vista, ambas se cumplen 
y todos salen ganando con la ofer-
ta de estos viajes. Sin embargo, 
desde la Plataforma Galega de 
Afectados pola Hepatite C tienen 
muy claro que «os prexudicados 
son os doentes» y por eso han 
puesto el grito en el cielo nada más 
conocer la existencia de esta agen-
cia. Comprenden y comparten, de 
primera mano, el dolor y desespe-
ración de muchos pacientes que 
a día de hoy siguen esperando 
por su tratamiento, pero les reco-
miendan «paciencia» y «conian-
za» en un sistema sanitario que 
en el último año ha dado pasos de 
gigante y, concretamente en Gali-
cia, ha logrado el tratamiento para  
más de la mitad de los enfermos.

DiagnÓstiCo ‘eXPrÉs’. Desde 
la asociación advierten de las «te-
rribles consecuencias» que puede 
tener para la salud un tratamiento 
que roza los límites de la clandesti-
nidad, al menos conforme a lo que 
establecen las leyes sanitarias en 
España. Así, mientras las pruebas 
de diagnóstico convencionales tar-
dan semanas en realizarse y otras 
tantas en conocerse los resultados, 
en Egipto se concentran todas en 
un solo día y, tres más tarde, el 
doctor ya prescribe y dispensa la 
medicación correspondiente. Algo 
que desde Sanantur achacan a «las 
dilaciones innecesarias de la sani-
dad española» pero que, a ojos de 
la plataforma de afectados, es una 
muestra más de que «a terapia que 
ofrecen é unha chapuza».

El facultativo que dirige el tra-
tamiento, el egipcio Sherif Abdel 

Fattah, también siembra la dis-
cordia. La agencia de viajes se re-
iere a él como uno de los hepató-
logos más prestigiosos del país de 
los faraones y hasta adjunta en su 
página web —que fue clausurada 
en la tarde de ayer alegando tareas 
de mantenimiento— un extenso 
currículum en el que iguran va-
rios másteres en «enfermedades 
tropicales»; pero, sin embargo, no 
se menciona especialidad alguna 
en enfermedades del hígado.

sin resPonsabiliDaD. Sanan-
tur, a pesar de publicitar el trata-
miento, deja claro que actúa como 
mero «enlace entre paciente y mé-
dico» y se exonera de «cualquier 
responsabilidad clínica». Pero, ¿a 
quién podría acudir el paciente si 
surgiese alguna complicación con 
la terapia? Desde la agencia sostie-
nen que el doctor egipcio seguirá 

en contacto con el enfermo hasta 
que inalice la medicación —que se 
autoadministrará una vez regrese 
a España— y resolverá cualquier 
duda. Si fuese necesaria una prue-
ba, se la tendría que realizar en  
una clínica privada y comunicarle 
los resultados vía telemática.

A pesar de las posibles lagunas 
del tratamiento, treinta pacien-
tes ya han reservado el pack de 
Sanantur, que ofrece viajes a par-
tir de enero. La mayoría de ellos 
son, según la propia agencia, 
enfermos con hepatitis en fase f0 
y f1 que por lo poco avanzado de 
su enfermedad no han recibido 
tratamiento todavía y se niegan 
a que su salud empeore. Desde la 
plataforma, por su parte, han pre-
sentado una queja ante Sanidade 
y advierten a los pacientes de que, 
en este caso, el remedio puede ser 
peor que la enfermedad. Web de la agencia, que curiosamente ayer dejó de funcionar. Ep

Así lo ven

Xavier Carbó

Gerente de la agencia de 

turismo sanitario Sanantur

«Ayudamos al paciente y 
es absolutamente legal»

Sanantur lleva meses anun-
ciando su pack turístico y por 
eso el gerente, Xavier Carbó, no 
entiende «el revuelo formado 
de la noche a la mañana». «Mu-
chas asociaciones de enfermos 
ya conocían nuestra actividad», 
explica, «y ninguna puso incon-
venientes excepto ahora la de 
Galicia». Se muestra estupefacto 
al leer términos como «estafa» o 
«engaño» referidos a su empre-
sa, que nació, dice, con el «pro-
pósito de ayudar a los pacientes 
a los que la sanidad de este país 
les niega su medicación».

Xavier Carbó se vale del econo-
micismo para explicar la labor 
de Sanantur: «Antes de crear 
nuestra agencia ya existía una 
demanda de tratamientos en 
Egipto» por ser de los primeros 

países con medicamentos gené-
ricos para la hepatitis C. «Lo que 
hacemos es organizar el viaje a 
los pacientes y ponerlos en con-
tacto con un médico que además 
es una eminencia mundial. Les 
ahorramos preocupaciones».

No solo se muestra indignado 
el gerente con el comunicado de 
la plataforma gallega, sino que 
además cree que merecen un 
reconocimiento de las institu-
ciones por su «gran responsabi-
lidad social, la razón de ser de 
Sanantur». «Nacimos por un 
compañero que tenía hepatitis y 
se curó tras tratarse en Egipto», 
relata Carbó, que declara «perse-
guir el bienestar de los pacientes 
por encima del lucro».

Otra de las razones por las 
que no entiende la polémica 
es porque el turismo sanitario 
«siempre ha existido». Y pone 
de ejemplo a «los españoles que 
iban a Estados Unidos a tratarse 
contra el cáncer, que parece que 
nadie se acuerda». Ante todo, 
lamenta la confrontación con la 
plataforma de afectados, «que 
busca lo mismo que nosotros: 
la curación», pero anuncia «po-
sibles medidas legales» por per-
juicios contra su empresa.

Quique Costas

presidente de la plataforma 

de Afectados pola Hepatite C

«Xogan coa dor da xente 
sen garantir a curación»

De piedra se quedaron algunos 
pacientes al descubrir la activi-
dad de Sanantur, que a pesar de 
no tener isuras legales es «po-
tencialmente perigosa para os 
doentes». Así lo percibió desde el 
primer momento el presidente 
de la Plataforma Galega de Afec-
tados pola Hepatite C, Quique 
Costas, quien no ve «ningunha 
garantía» en un tratamiento que 
prescribe en tres días —«coma 
un xarabe para a tos»— un mé-
dico que «nin aparece no rexistro 
da sociedade internacional de 
hepatoloxía», según ha podido 
averiguar el propio Costas.

«Legalmente se cubren por-
que din que só son mediadores, 
pero encubren unha práctica 
absolutamente inmoral», opi-
na el presidente de la asociación 

gallega, en referencia a un nego-
cio con «persoas movidas pola 
desesperación» a las que no dan 
«ningún tipo de garantía médi-
ca». Porque, como indica Costas, 
el tratamiento se basa en varios 
fármacos que se combinan de 
forma distinta en cada pacien-
te, «non hai un que sexa univer-
sal». La terapia en el pais africa-
no, en cambio, contempla solo 
uno de ellos con un diagnóstico  
en tiempo récord que difícilmen-
te se adaptará a cada cliente.

¿Y qué pasaría si el enfermo no 
se cura con la terapia? «Tería que 
pagarse outra viaxe e que alí lle 
volvan a subministrar o medica-
mento», explica Costas, que acla-
ra que el envío del fármaco por  
correspondencia sería ilegal. 

También hace hincapié en 
que el tratamiento exige de una 
supervisión constante por parte 
del médico, que en el caso del 
pack ofertado se traduce en un 
«apáñate como poidas», pues la 
mayoría de doctores españoles 
se desentenderán de un fármaco 
recetado en Egipto, advierte. Por 
todo ello, espera que la adminis-
tración tome cartas en el asunto 
mientras insta a los enfermos a 
«non caer na estafa».
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Una agencia catalana ha pues-
to en marcha un programa de 
viajes a Egipto para tratarse la 
hepatitis C «a partir de 6.595 
euros», de los que 3.800 co-
rresponden al apartado sani-

tario, la cuarta parte de lo qu
cuesta cada paciente en Esp
ña, incluida Osakidetza. L
oferta se dirige a quienes e
tán fuera de terapias pública
o rechazan listas de espera.  P4

Una agencia organiza viajes  
para tratarse la hepatitis C en
Egipto por un 25% del precio
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La oferta se dirige a 
los pacientes que han 
quedado fuera de la 
Estrategia Nacional y a  
los que prefieren eludir  
la lista de espera, que 
favorece a los más graves  

 BILBAO. El mayor desafío sanitario 
en España desde el sida se ha conver-
tido ya en una fuente de negocio. Una 
agencia catalana ha puesto en mar-
cha un programa de viajes a Egipto 
para tratarse la hepatitis C «a partir de 
6.595 euros», de los que 3.800 corres-
ponden al tratamiento sanitario. La 
cuarta parte, como mínimo, de lo que 
cuesta cada paciente a los servicios de 
salud de nuestro país, Osakidetza in-

cluida. La oferta está dirigida a las per-
sonas que han quedado fuera de las 
terapias públicas «por no estar lo su-
ficientemente graves» o porque, «sim-
plemente»,se niegan a permanecer 
en una lista de espera y dejar que la 
enfermedad siga su camino natural. 

En un programa de cinco días, los 
pacientes serán atendidos por un «re-
conocido especialista» que les ajusta-
rá el tratamiento y hasta podrán visi-

tar El Cairo antes de regresar a casa 
con sus botes de pastillas. La primera 
expedición está a punto de partir y se 
han apuntado ya una treintena de 
afectados, según la agencia. «No veo 
el problema ético de todo esto», afir-
ma tajante el director gerente de la 
empresa Sanantur, promotora de las 
excursiones, Xavier Carbó. «El pro-
blema ético tendría que tenerlo la sa-
nidad universal, que no garantiza la 

Una agencia organiza viajes a Egipto para 
tratarse la hepatitis por el 25% del precio

FERMÍN 
APEZTEGUIA

 fapezteguia@elcorreo.com 

EEl paquete completo. 
La publicidad de Sa-
nantur (arriba) ofrece 
un crucero por el Nilo 
y visita a las pirámi-
des. :: EL CORREO

 Día 1.  Llegada a El 

Cairo, donde le reci-

birá su asistente 

personal de viaje. 

Hotel de 5 estrellas 

 Día 2.   Asistencia 

médica. Comida a 

cargo de los mejores 

chefs de la ciudad. 

 Día 3.   Visita a la 

ciudad y segunda 

consulta médica si 

se contrata. 

 Día 4.   Pirámides 

y esfinge de Giza. 

 Día 5.   Desayuno 

y regreso.

PLAN DEL VIAJE
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15.000 
euros cuesta tratar a un paciente 
de hepatitis C en España, aunque 
algunas estimaciones llegan a ci-
frar la terapia en mas de 30.000.

PRECIO EN ESPAÑA

3.800 
euros cuesta el tratamiento comple-
to en El Cairo. Esta cifra no sólo in-
cluye la medicación, como la ante-
rior, sino todos los gastos sanitarios.

PRECIO EN EGIPTO

Xavier Carbó   
Director gerente de Sanantur 

«Es legal, usted puede ir a 
cualquier país del mundo 
y visitar a un médico, lo 
mismo que la gente viene a 
la consulta de Barraquer» 

«Somos muy claros y 
contamos con una buena 
asesoría legal. La única que 
falta a la ética es la sanidad 
universal que no atiende 
a todos los infectados» 

«6.595 euros es un precio 
ajustado; incluye seguro, 
guía, calidad asistencial...»

LAS FRASES

terapia a todas las personas infecta-
das», declara. 

La comprensión del alcance de esta 
noticia requiere tener algunas claves 
básicas de lo que ha ocurrido con la 
evolución de esta enfermedad, espe-
cialmente en los últimos dos años. La 
epidemia de hepatitis C se desató en 
los años ochenta, como consecuen-
cia fundamentalmente de prácticas 
clínicas inadecuadas en el manejo de 
la sangre. El virus que la causa se ca-
racteriza por su capacidad de mante-
nerse oculto (latente, dicen los espe-
cialistas) durante dos o tres décadas, 
hasta que pasado ese tiempo estalla 
con toda su virulencia. Ese es el mo-
mento que viven ahora buena parte 
de los afectados. Durante años, los pa-
cientes sólo dispusieron de una tera-
pia inyectable, durísima por sus gra-
ves efectos secundarios. Fue así has-
ta 2013, cuando llegaron los nuevos 
tratamientos, revolucionarios porque 
tienen una eficacia superior al 90%, 
pero carísimos. 

Censo de inmigrantes 
La estrella de la terapia, el ‘Sovaldi’, 
se produce por 100 euros, pero su fa-
bricante, los laboratorios Gilead, co-
menzaron a comercializarla por 
50.000. Con él llegaron otros fárma-
cos más baratos, porque el tratamien-
to para ser eficaz ha de darse de ma-
nera combinada. Ante este escenario, 
la posible curación de la infección se 
convirtió en un desafio político y so-
cial, no exento de controversia. Acuer-
dos con los laboratorios y la elabora-
ción de una estrategia, definida por 
un comité de expertos, lograron re-
bajar los precios y acabar con la con-
troversia. Iban a ser tratados con an-
tivirales de acción directa, de mane-
ra escalonada, todos los pacientes que 
presentaran desde daño leve (F2) a 
complicaciones hepáticas graves (F4). 
Es decir, más incluso que los que so-
licitaban las asociaciones de afecta-
dos. De modo paralelo, los laborato-
rios aceptaron vender la medicación 
a precio más barato a los estados con 
menos recursos, es el caso de Egipto, 
curiosamente el país más castigado 
por la epidemia. 

Dos datos más antes de volver a la 
oferta turístico-sanitaria de la agen-
cia catalana. Según el Plan Nacional, 
más del 45% de los infectados espa-
ñoles no serán tratados, a menos que 
su enfermedad evolucione hacia for-

mas más severas, lo que no siempre 
ocurre. Una de las claves para enten-
der esta crisis sanitaria es que el carí-
simo ‘tratamiento milagro’ ha llega-
do en medio de la mayor recesión eco-
nómica conocida en Occidente des-
de la gran depresión de 1929. Ampa-
rado en este argumento, el ministro 
de Sanidad defendió el pasado vera-
no la necesidad de crear un registro 
de inmigrantes en situación irregu-
lar, que evitara a las arcas públicas un 
desembolso de mil millones de euros 
al año en lo que calificó como «turis-
mo sanitario». 

España no quiere que ciudadanos 
de otros países, fundamentalmente 
pobres, crucen la frontera para bene-
ficiarse de su sanidad pública, pero la 
ley tampoco impide que haya empre-
sas españolas que hagan lo mismo, o 
parecido, en países menos desarrolla-
dos. Como Egipto. La existencia de 
una amplia bolsa de pacientes que 
quedarían sin tratarse dio a Sanantur 
la idea del negocio que ya han pues-
to en marcha. La oferta consiste en 
un viaje combinado, que incluye la 
atención por parte de un médico es-
pecialista y un paquete turístico por  

6.595 euros. Los programadores ase-
guran que este precio total es la quin-
ta parte del coste del tratamiento en 
la Unión Europea, «a partir de 30.000 
euros», aunque los cerca de 1.600 afec-
tados que Osakidetza habrá tratado 
para fin de año habrán salido por la 
mitad, en torno a unos 15.000 euros. 

A la farmacia con un guía    
Los pacientes serán recibidos en su 
segundo día de viaje por el hepatólo-
go Sherif Abdel-Fattah El Baz Younis, 
director del Departamento de Gas-
troenterología y Medicina Tropical 
de la Facultad de Medicina de Aswan 
y médico de dos reconocidos centros 
sanitarios de El Cairo, el Internatio-
nal Medical Center y The Arab Con-
tractors Center, se lee en la publici-
dad de la agencia. De manera 
previa a la visita, los viaje-
ros habrán de enviarle, ade-
más, los resultados de deter-
minados análisis de sangre, que 
le permitirán conocer su estado de sa-
lud con la suficiente antelación. 

Una vez en El Cairo, serán someti-
dos, entre otras, a una prueba de ‘fi-
broscan’ para determinar la dureza 
del hígado y, por tanto, su nivel de de-
terioro. Exámenes y análisis permiti-
rán al experto diseñar la estrategia te-
rapéutica adecuada para cada pacien-
te y extenderle las recetas necesarias. 

Al día siguiente, un guía de la organi-
zación acompañará a los afectados a 
una farmacia de la ciudad, donde en 
función de sus necesidades recibirán 
tratamiento para 12 o 24 semanas, el 
ciclo completo. 

A partir de ese momento, comien-
za la terapia de relax, con diferentes 
recorridos turísticos por la ciudad, vi-
sita a las pirámides y un breve cruce-
ro por el Nilo. Terminada la expedi-
ción, la atención médica continurá, 
pero ya a distancia. El infectado ten-
drá que hacerse posteriores análisis 
de sangre para evaluar la eficacia de 
la terapia donde considere oportuno, 
en la sanidad pública española o en la 
privada, pero podrá mandárselos al 
especialista egipcio para que se los va-
lore. ¿Es todo esto legal? «Por supues-
to», asegura el gerente de Sanantur. 
«Lo mismo que hay europeos que vie-
nen a la clínica de Oftalmología Ba-
rraquer o españoles que se tratan el 
cáncer en EE UU. Puedes ir al médico 
en cualquier lugar del mundo». 

La empresa está tan satisfecha con 
la respuesta obtenida que trabaja ya 
en el desarrollo de nuevos ‘circuitos 
de salud’. Terapias contra la calvicie 
en Turquía y cirugía estética, quizás 
en Brasil. Ni el Ministerio de Sanidad 
ni el Departamento vasco de Salud  se 
manifestaron ayer sobre este asunto 
al ser requeridos por EL CORREO.

:: F. A. 
BILBAO. Un vecino de Portugale-
te, afincado en Tarragona, se con-
virtió en el primer paciente espa-
ñol que, oficialmente, fue atendi-
do de su hepatitis C en El Cairo. 
«Decidió no esperar más tiempo y 
como es un hombre resuelto, con 
don de gentes y que sabe moverse 
por el mundo, viajó hasta la capi-
tal de Egipto y solicitó tratamien-
to para la infección», relata el ge-
rente de Sanantur, Xavier Carbó. 
La experiencia vivida por este vas-
co de 49 años permitió a la empre-
sa catalana diseñar el programa, al 
que ya se han apuntado una trein-
tena de pacientes para emprender 

el viaje. 
El paquete básico de Sanantur 

cuesta 6.595 euros, pero puede ser 
algo mayor si los tratamientos ex-
ceden de las 12 semanas (pueden 
ser 24) o si se requieren servicios 
adicionales, como extras de visitas 
médicas. La agencia ofrece además 
la posibilidad de que un amigo o fa-
miliar acompañe al paciente, lo que 
encarece la factura final en 1.000 
euros más. «Los costes están muy 
muy ajustados, porque la infraes-
tructura que tenemos que mover 
en El Cairo para que el viaje sea se-
guro y se garanticen unos servicios 
médicos y turísticos de calidad tie-
ne un precio», detalla el máximo 

responsable de la agencia. 
Los pacientes se hospedarán en 

un conocido hotel de cinco estre-
llas –el Concorde El Salam Hotel El 
Cairo–, donde disfrutarán del tra-
dicional programa de actividades 
que se ofrece en la capital egipcia, 
que incluye un espectáculo de la 
danza del vientre. En la web de Sa-
nantur también puede optarse por  
«una selección de las mejores coci-
nas internacionales a cargo de un 
grupo de los mejores chefs de la 
ciudad». «Estamos dando una opor-
tunidad a muchos pacientes. Ha 
habido gente en nuestro país que 
se ha visto obligada a hipotecarse 
para toda la vida por pagar de su 
bolsillo un tratamiento a precios 
muy bestias», justifica Carbó. «No 
hablamos sólo de medicamentos, 
sino de todo un viaje. Parece sen-
cillo, pero es complicado», conclu-
ye.

Un vecino de Portugalete fue 
el primer paciente de El Cairo
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La oferta se dirige a 
los pacientes que han 
quedado fuera de la 
Estrategia Nacional y a 
los que prefieren evitar 
la lista de espera, que 
favorece a los más graves  

:: FERMÍN APEZTEGUIA 

El mayor desafío sanitario en Espa-
ña desde el sida se ha convertido ya 
en una fuente de negocio. Una agen-
cia catalana ha puesto en marcha un 
programa de viajes a Egipto para tra-
tarse la hepatitis C «a partir de 6.595 
euros», la tercera parte, como míni-
mo, de lo que cuesta cada paciente 
a los servicios de salud de nuestro 
país. La oferta se dirige a las perso-
nas que han quedado fuera de las te-
rapias públicas «por no estar lo su-

ficientemente graves» o porque 
«simplemente» se niegan a perma-
necer en una lista de espera y dejar 
que la enfermedad siga su camino 
natural. En una semana de cinco 
días, los pacientes visitarán a El Cai-
ro y serán atendidos por un «reco-
nocido» especialista que les ajusta-
rá el tratamiento, antes de regresar 
a casa con sus botes de pastillas. La 
primera expedición está a punto de 
partir y se han apuntado a ella una 
treintena de afectados. «No veo el 

problema ético de todo esto», afir-
ma tajante el director gerente de la 
empresa Sanantur, promotora de las 
excursiones, Xavier Carbó. «El pro-
blema ético tendría que tenerlo la 
Sanidad Universal que no garantiza 
la terapia a todos las personas infec-
tadas», declara. 

La comprensión del alcance de 
esta noticia requiere tener algunas 
claves básicas de lo que ha ocurrido 
con el manejo de esta enfermedad, 
especialmente en los últimos dos 
años. La epidemia de hepatitis C se 
desató en los años ochenta, como 
consecuencia fundamentalmente 
del prácticas clínicas inadecuadas 
con el manejo de la sangre. El virus 
que la causa se caracteriza por su ca-
pacidad de mantenerse callado (la-
tente, dicen los especialistas) du-
rante dos o tres décadas, hasta que 
pasado este tiempo estalla con toda 
su virulencia. Ése es el momento en 
que se hallan buena parte de los afec-
tados. Durante años, los pacientes 
sólo dispusieron de una terapia in-
yectable, durísima por sus graves 
efectos secundarios. Fue así hasta 
hace dos años, cuando llegaron los 
nuevos tratamientos, revoluciona-
rios porque tienen una eficacia su-
perior al 90%, pero carísimos. 

Censo de inmigrantes 
La estrella de la terapia, ‘Sovaldi’, se 
produce por 100 euros, pero su fa-
bricante, los laboratorios Gilead, co-
menzaron a comercializarla por 
50.000. Con él llegaron otros fár-
macos de menor precio, porque el 
tratamiento para ser eficaz ha de 
darse de manera combinada. Ante 
este escenario, la posible curación 
de la infección se convirtió en un 
desafio político y social, no exento 
de controversia. Acuerdos con los 
laboratorios y la elaboración de una 
estrategia, definida por un comité 
de expertos, lograron rebajar los pre-
cios y acabar con la controversia. 
Iban a ser tratados con antivirales 
de acción directa, de manera esca-
lonada, todos los pacientes que pre-
sentaran desde daño leve (F2) a com-
plicaciones hepáticas graves (F4). 
Es decir, más incluso que los que so-
licitaban las asociaciones de afecta-
dos. De modo paralelo, los laborato-
rios aceptaron vender la medicación 
a precio más barato a los estados con 

menos recursos, como Egipto, el país 
más castigado por la epidemia.  

Dos datos más antes de los deta-
lles referidos a la oferta turística pro-
gramada en Cataluña. Según el plan 
nacional, más del 45% de los infec-
tados no serán tratados, a menos que 
su enfermedad evolucione hacia for-
mas más severas, que no siempre 
ocurre. Una de las claves de la crisis 
sanitaria es que se ha producido en 
medio la mayor recesión económi-
ca conocida en Occidente desde la 
gran depresión del año 1929. Ampa-
rado en este argumento, el minis-
tro de Sanidad defendió el pasado 
verano la necesidad de crear un re-
gistro de inmigrantes en situación 
irregular, que evitara a las arcas pú-
blicas un desembolso de mil millo-
nes de euros al año en lo que califi-
có como «turismo sanitario». 

España no quiere que ciudada-
nos de otros países, fundamental-
mente pobres, crucen la frontera 
para beneficiarse de su sanidad pú-
blica, pero la ley tampoco impide 
que haya empresas españolas que 
hagan lo mismo o parecido en paí-
ses menos desarrollados. Como 
Egipto. La existencia de una amplia 
bolsa de pacientes que quedarían 
sin tratarse dio a Sanantur la idea 
del negocio que ya han puesto en 
marcha. La oferta consiste en un 
viaje combinado, que incluye  la 
atención por parte de un médico 
especialista y un paquete turístico 
por  6.595 euros. 

Una agencia organiza viajes a 
Egipto para tratar la hepatitis 
por un tercio del precio

Xavier Carbó   
Director gerente de Sanantur 

«Es legal, usted puede ir a 
cualquier país del mundo 
y visitar a un médico, lo 
mismo que la gente viene  
a la consulta de Barraquer» 

«Somos muy claros y 
contamos con una buena 
asesoría legal. La única que 
falta a la ética es la Sanidad 
Universal que no atiende 
a todos los infectados»

LAS FRASES

 Día 1.  Llegada a El 

Cairo, donde le reci-

birá su asistente 

personal de viaje. 

Hotel de 5 estrellas 

 Día 2.   Asistencia 

médica. Comida a 

cargo de los mejores 

chefs de la ciudad. 

 Día 3.   Visita a la 

ciudad y segunda 

consulta médica si 

se contrata. 

 Día 4.   Pirámides 

y esfinge de Giza. 

 Día 5.   Desayuno 

y regreso.

PLAN DEL VIAJE
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La oferta se dirige a  
los pacientes que han 
quedado fuera de la 
Estrategia Nacional y a 
los que prefieren eludir 
la lista de espera, que 
favorece a los más graves  

:: FERMÍN APEZTEGUIA 

SAN SEBASTIÁN. El mayor desa-
fío sanitario en España desde el sida 
se ha convertido ya en una fuente 
de negocio. Una agencia catalana ha 
puesto en marcha un programa de 
viajes a Egipto para tratarse la hepa-
titis C «a partir de 6.595 euros», de 
los que 3.800 corresponden al tra-
tamiento sanitario. La cuarta parte, 
como mínimo, de lo que cuesta cada 
paciente a los servicios de salud de 
nuestro país, Osakidetza incluida. 
La oferta está dirigida a las personas 
que han quedado fuera de las tera-
pias públicas «por no estar lo sufi-
cientemente graves» o porque, «sim-
plemente»,se niegan a permanecer 
en una lista de espera y dejar que la 
enfermedad siga su camino natural. 

En un programa de cinco días, los 

pacientes serán atendidos por un 
«reconocido especialista» que les 
ajustará el tratamiento y hasta po-
drán visitar El Cairo antes de regre-
sar a casa con sus botes de pastillas. 
La primera expedición está a punto 

de partir y se han apuntado ya una 
treintena de afectados, según la 

agencia. «No veo el problema 
ético de todo esto», afirma ta-
jante el director gerente de la 
empresa Sanantur, promotora 
de las excursiones, Xavier Car-
bó. «El problema ético tendría 
que tenerlo la sanidad univer-
sal, que no garantiza la terapia 
a todas las personas infectadas», 
declara. 

La comprensión del alcance de 
esta noticia requiere tener algunas 
claves básicas de lo que ha ocurrido 
con la evolución de esta enferme-
dad, especialmente en los últimos 
dos años. La epidemia de hepatitis 
C se desató en los años ochenta, 
como consecuencia fundamental-
mente de prácticas clínicas inade-
cuadas en el manejo de la sangre. El 
virus que la causa se caracteriza por 
su capacidad de mantenerse oculto 
(latente, dicen los especialistas) du-
rante dos o tres décadas, hasta que 
pasado ese tiempo estalla con toda 
su virulencia. Ese es el momento 
que viven ahora buena parte de los 
afectados. Durante años, los pacien-
tes sólo dispusieron de una terapia 

Una agencia ofrece viajes a 
Egipto para tratarse la hepatitis 
por una cuarta parte del precio 

inyectable, durísima por sus graves 
efectos secundarios. Fue así hasta 
2013, cuando llegaron los nuevos 
tratamientos, revolucionarios por-
que tienen una eficacia superior al 
90%, pero carísimos. 

Viaje combinado 
La estrella de la terapia, el ‘Sovaldi’, 
se produce por 100 euros, pero su 
fabricante, los laboratorios Gilead, 
comenzaron a comercializarla por 
50.000. Con él llegaron otros fár-
macos más baratos, porque el trata-
miento para ser eficaz ha de darse 
de manera combinada. Ante este es-
cenario, la posible curación de la in-

fección se convirtió en un desafio 
político y social, no exento de con-
troversia. Acuerdos con los labora-
torios y la elaboración de una estra-
tegia, definida por un comité de ex-
pertos, lograron rebajar los precios 
y acabar con la controversia. Iban a 
ser tratados con antivirales de ac-

ción directa, de manera esca-
lonada, todos los pacientes 

que presentaran desde 
daño leve (F2) a compli-
caciones hepáticas gra-
ves (F4). Es decir, más 
incluso que los que so-

licitaban las asociaciones 
de afectados.  
La oferta de Sanantur con-

siste en un viaje combinado, que 
incluye la atención por parte de un 
médico especialista y un paquete 
turístico por 6.595 euros. Los pro-
gramadores aseguran que este pre-
cio total es la quinta parte del cos-
te del tratamiento en la Unión Eu-
ropea, «a partir de 30.000 euros», 
aunque los cerca de 1.600 afecta-
dos que Osakidetza habrá tratado 
para fin de año habrán salido por la 
mitad, en torno a unos 15.000 eu-
ros. 

Los pacientes serán recibidos en 
su segundo día de viaje por el hepa-
tólogo Sherif Abdel-Fattah El Baz 
Younis, director del Departamento 
de Gastroenterología y Medicina 
Tropical de la Facultad de Medicina 
de Aswan. 

Ni el Ministerio de Sanidad ni el 
Departamento vasco de Salud  se 
manifestaron ayer sobre este asun-
to al ser requeridos por este perió-
dico.

PRECIO EN ESPAÑA

3.800 
euros cuesta  el tratamiento com-
pleto en El Cairo. Esta cifra no 
sólo incluye la medicación, como 
la anterior, sino todos los gastos 
sanitarios.

Xavier Carbó   
Director gerente de Sanantur 

«Es legal, usted puede ir a 
cualquier país del mundo  
y visitar a un médico» 

«6.595 euros es un 
precio ajustado; 
incluye seguro, 
guía, calidad 
asistencial...» 

«Somos muy claros 
y contamos con una 
buena asesoría legal.  
La única que falta a la ética 
es Sanidad que no atiende 
a todos los infectados»

LAS FRASES

15.000 
euros cuesta tratar  a un 
paciente de hepatitis C en 
España, aunque algunas 
estimaciones llegan a ci-
frar la terapia en mas 
de 30.000.

PRECIO EN EGIPTO

EL DIARIO VASCO
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drán visitar El Cairo antes de regre-
sar a casa con sus botes de pastillas. 
La primera expedición está a punto 
de partir y se han apuntado ya una 
treintena de afectados, según la agen-
cia. «No veo el problema ético de 
todo esto», afirma tajante el direc-
tor gerente de la empresa Sanantur, 
promotora de las excursiones, Xa-
vier Carbó. «El problema ético ten-
dría que tenerlo la sanidad univer-
sal, que no garantiza la terapia a to-
das las personas infectadas», decla-
ra. 

La comprensión del alcance de 
esta noticia requiere tener algunas 
claves básicas de lo que ha ocurrido 
con la evolución de esta enferme-
dad, especialmente en los últimos 
dos años. La epidemia de hepatitis 
C se desató en los años ochenta, como 
consecuencia fundamentalmente 
de prácticas clínicas inadecuadas en 
el manejo de la sangre. El virus que 
la causa se caracteriza por su capaci-
dad de mantenerse oculto (latente, 
dicen los especialistas) durante dos 
o tres décadas, hasta que pasado ese 
tiempo estalla con toda su virulen-
cia. Ese es el momento que viven 
ahora buena parte de los afectados. 
Durante años, los pacientes sólo dis-
pusieron de una terapia inyectable, 
durísima por sus graves efectos se-
cundarios. Fue así hasta 2013, cuan-
do llegaron los nuevos tratamien-
tos, revolucionarios porque tienen 
una eficacia superior al 90%, pero ca-
rísimos. 

La estrella de la terapia, el ‘Sovaldi’, 
se produce por 100 euros, pero su fa-
bricante, los laboratorios Gilead, co-
menzaron a comercializarla por 
50.000. Con él llegaron otros fárma-
cos más baratos, porque el tratamien-
to para ser eficaz ha de darse de ma-
nera combinada. Ante este escena-
rio, la posible curación de la infec-
ción se convirtió en un desafio po-
lítico y social, no exento de contro-
versia. Acuerdos con los laboratorios 
y la elaboración de una estrategia, 
definida por un comité de expertos, 
lograron rebajar los precios y acabar 
con la controversia. Iban a ser trata-
dos con antivirales de acción direc-
ta, de manera escalonada, todos los 
pacientes que presentaran desde 
daño leve (F2) a complicaciones he-
páticas graves (F4). Es decir, más in-
cluso que los que solicitaban las aso-
ciaciones de afectados. De modo pa-
ralelo, los laboratorios aceptaron ven-
der la medicación a precio más bara-
to a los estados con menos recursos, 
es el caso de Egipto, curiosamente 
el país más castigado por la epide-
mia. 

Dos datos más antes de volver a 
la oferta turístico-sanitaria de la agen-
cia catalana. Según el Plan Nacional, 
más del 45% de los infectados espa-
ñoles no serán tratados, a menos que 
su enfermedad evolucione hacia for-
mas más severas, lo que no siempre 
ocurre. Una de las claves para enten-
der esta crisis sanitaria es que el ca-
rísimo ‘tratamiento milagro’ ha lle-
gado en medio de la mayor recesión 
económica conocida en Occidente 
desde la gran depresión de 1929. Am-
parado en este argumento, el minis-
tro de Sanidad defendió el pasado 
verano la necesidad de crear un re-
gistro de inmigrantes en situación 
irregular, que evitara a las arcas pú-
blicas un desembolso de mil millo-
nes de euros al año en lo que califi-
có como «turismo sanitario».

:: FERMÍN AZPETEGUIA 

BILBAO. El mayor desafío sanita-
rio en España desde el sida se ha con-
vertido ya en una fuente de nego-
cio. Una agencia catalana ha puesto 
en marcha un programa de viajes a 
Egipto para tratarse la hepatitis C «a 
partir de 6.595 euros», de los que 

3.800 corresponden al tratamiento 
sanitario. La cuarta parte, como mí-
nimo, de lo que cuesta cada pacien-
te a los servicios de salud de nues-
tro país. La oferta está dirigida a las 
personas que han quedado fuera de 
las terapias públicas «por no estar lo 
suficientemente graves» o porque, 

«simplemente»,se niegan a perma-
necer en una lista de espera y dejar 
que la enfermedad siga su camino 
natural. 

En un programa de cinco días, los 
pacientes serán atendidos por un 
«reconocido especialista» que les 
ajustará el tratamiento y hasta po-

La oferta se dirige  
a los pacientes que han 
quedado fuera de la 
Estrategia Nacional y a 
los que prefieren eludir  
la lista de espera  

Una agencia organiza viajes a Egipto para 
tratarse la hepatitis por un tercio de precio
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El primer grupo de 
enfermos españoles  
partirá hacia el país  
a finales de enero  
con una agencia  
de viajes catalana 

:: L. A. GÁMEZ 

BILBAO. El Gobierno egipcio ve con 
buenos ojos que un español enfer-
mo de hepatitis C viaje a El Cairo para 
curarse a un precio muy inferior al 
que cuesta la misma terapia aquí, 
gracias a que los laboratorios venden 
la medicación a precio más barato a 
los países con menos recursos. La 

Embajada de Egipto en Madrid co-
municó esta semana a la agencia Sa-
nantur, promotora de este tipo de 
turismo sanitario, que no se perse-
guirá a ningún extranjero que viaje 
para recibir tratamiento en un cen-
tro privado, lo que deja las manos li-
bres a la firma catalana, que ha pro-
gramado dos expediciones, una para 
finales de enero y en Semana Santa. 

«Un paciente egipcio con poder 
económico o extranjero puede acu-
dir libremente a los centros médicos 
hospitalarios o farmacéuticos priva-
dos que ofrecen este tipo de trata-
miento. En ningún momento he-

mos dicho que los pacientes extran-
jeros o españoles serían perseguidos 
por las autoridades», asegura la car-
ta dirigida por la Embajada a Xavier 
Carbó, director gerente de Sanantur.  

De esta manera, los extranjeros 
se benefician de las favorables con-
diciones con que el laboratorio Gi-
lead, fabricante del comprimido ‘So-
valdi’, lo vende a Egipto, el país del 
mundo con más enfermos de hepa-
titis C, doce millones. Esa cuantiosa 
rebaja, que puede ser de decenas de 
miles de euros, es un atractivo para 
aquellos afectados que en España 
han quedado fuera de los programas 

de la Sanidad pública o están en lis-
ta de espera. 

El precio del ‘paquete turístico’ os-
cila entre los 5.800 euros y más de 
8.000. «No es una tarifa plana. De-
pende de la situación de cada pacien-
te y la terapia que haya que aplicar-
le», explicó Carbó. Todos serán aten-
didos en el International Medical Cen-
ter de El Cairo, por el hepatólogo el 
hepatólogo Sherif Abdel-Fattah El Baz 
Younis, director del Departamento 
de Gastroenterología y Medicina Tro-
pical de la Facultad de Medicina de 
Aswan, quien recibirá un dossier so-
bre cada enfermo con antelación.

Egipto avala los ‘paquetes 
turísticos’ para curar la hepatitis
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En la web de la agencia de viajes se explican los pormenores del paquete turístico. LUIS ÁNGEL TEJEDOR

«Es una alternativa 
para los enfermos 
de hepatitis C que 
no pueden acceder  
a los tratamientos»

● La primera agencia del país de turismo
sanitario aclara su controvertida oferta

● «Las perspectivas de sanación para
estos pacientes alcanzan el 98%», dicen

SORIA. Se trata de «ofrecer una 
alternativa a personas que ahora 
mismo no la tienen» a través de 
la Seguridad Social por no encon-
trarse en una fase crítica de su en-
fermedad, aunque sí «pagando 
hasta 50.000 euros en una clínica 
privada». Es, en resumen, la ini-
ciativa de Sanantur, la primera 
agencia de viajes especializada 
en paquetes turísticos sanitarios 
dirigidos a enfermos de hepatitis 
C; una actividad no exenta de 
controversia para quienes inte-
gran las plataformas de afecta-
dos, como ya advirtió el movi-
miento soriano de pacientes re-
cientemente en estas mismas pá-
ginas. Ayer, este periódico con-
tactó con el touroperador. 

Xavier Carbó, CEO (director 
ejecutivo) de Sanantur, explicó a 
este periódico que la agencia de 
viajes desarrolla una actividad 
«legal» a través de la que se po-
sibilita a enfermos de hepatitis C 
en las primeros estadíos de la do-
lencia acceder a unos tratamien-
tos, a través de medicamentos 
«genéricos», en otro país ya que 
el Sistema Nacional de Salud es-
pañol actualmente solamente 
aporta los nuevos procedimien-
tos a enfermos cuya infección es-
tá en fases muy avanzadas -las de-
nominadas 3 y 4-. Aclaró que 
quienes ya se han sometido a es-
tos tratamientos que venden a 
través de paquetes turísticos tie-
nen «hasta un 98% de perspecti-
vas de curarse».  

Pagar hasta 50.000 euros 

La oferta se concreta en un tour 
por Egipto para recibir atención 
especializada y acceso a trata-
miento específico durante cinco 
días. Carbó aclaró que los precios 
oscilan «entre los 5.300 y los 
6.500 euros», pues «van saliendo 
nuevos genéricos y se van ajus-
tando» conforme a la demanda. 
El director ejecutivo de esta em-
presa de viajes insistió en que ha 
habido gente «que ha pagado 
hasta 50.000 euros por tratamien-
to, aunque lo habitual son 
30.000» en Europa. «¿Qué dife-
rencia hay entre esto y que un fa-
moso vaya a tratarse un cáncer a 
Houston?», se preguntó para res-
ponderse: «Uno va donde le va-
yan a tratar bien».  

Sanantur se gestó «a raíz de una 
experiencia de un colaborador 
nuestro que padecía la enferme-
dad y no entraba en el Plan Es-
tratégico para el Abordaje de la 
Hepatitis C», aclaró ayer su di-
rector ejecutivo, Xavier Carbó. 
«No se encontraba bien y como 
es una persona muy inquieta 
empezó a hacer contactos; vio 
que era posible y legal», así que 
de esta manera comenzó la ini-

ciativa. Esta persona, que duran-
te dos décadas tuvo la enferme-
dad, «ahora está curada».  

La intención de los promoto-
res de la primera agencia de via-
jes especializada en ofrecer tu-
rismo sanitario a pacientes de 
hepatitis C es ampliar este tipo 
de paquetes a otros ámbitos sa-
nitarios. Carbó explicó que en la 
actualidad esta oferta se ha am-
pliado a los trasplantes capila-

res; un tratamiento que se desa-
rrolla en Estambul (Turquía) y 
que cuesta 2.600 euros.  

El denominado turismo de sa-
lud prevé mover este año 500 
millones de euros en España, re-
ceptora de diversos viajeros que 
llegan en busca de tratamiento. 
Ahora esta agencia ha dado la 
vuelta a la tortilla y ofrece lo 
que, desde hace tiempo, ofertan 
otras en el extranjero. S.L.O.

Ampliar la oferta con otro tipo de paquetes

«Entiendo que las plataformas 
llevan luchando tiempo por la 
universalidad de los tratamientos 
y confiamos en que al año que 
viene esta operación no tenga 
sentido porque Sanidad dé trata-
miento a todos los pacientes de 
hepatitis C, pero es una alterna-
tiva para quien no la tiene», ob-
servó el CEO de Sanantur. Acu-
sados por las plataformas de ju-
gar con la desesperación de los 
enfermos, Carbó mantiene: «La 
gente sabe lo que le estás ofre-
ciendo y no trabajamos desde el 
oscurantismo». «Nos han dado 

muchos palos por el tema ético y 
moral, -añadió-, pero esa respon-
sabilidad social que hemos em-
prendido, esa responsabilidad 
moral habría que verla en los go-
bernantes de este país que no es-
tán dando solución a los enfer-
mos». «Entiendo el dilema mo-
ral de algunas personas, pero de 
ahí a decir que estamos trafican-
do con el dolor...», señaló.  

Acuerdo en Egipto 

Para acelerar el tratamiento pri-
vado de estos enfermos, Sanan-
tur ha alcanzado un acuerdo con 
el equipo médico del doctor She-
rif Abdel-Fattah El-Baz Younis. 
Este doctor, de 40 años de edad, 
dirige el Departamento de Gas-
troenterologi á y Medicina Tro-
pical de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Aswan y pa-
sa consulta en Hepatología y Gas-
troenterología en el International 
Medical Center y en The Arab 
Contractors Center de El Cairo. 
Además de licenciado y máster 
en Medicina y Cirugía General, 
en 2009 se doctoró en Medicina 
Tropical por la Universidad de 
Azhar, según informó la agencia.  

Sus principales investigaciones 
médicas se centran en el carcino-
ma hepatocelular, la hepatitis vi-
ral, la endoscopia de GIT y el 
trasplante de hígado. Es miembro 
de la European Association for 
the Study of the Liver (EASL), de 
la American Association for the 
Study of the Liver Diseases 
(AASLD), de la American So-

ciety for Gastrointestinal Endos-
copy y de la International Liver 
transplant Society, entre otras 
asociaciones médicas. 

El acuerdo entre Sanantur y el 
equipo del doctor Sherif Abdel-
Fattah incluye, además de la orga-
nización del viaje combinado con 
un paquete turístico, que los afec-
tados accedan previa prescrip-
ción facultativa del cuadro médi-
co egipcio a la medicación nece-
saria para este tratamiento. 

Los primeros viajes 

Por el momento hay «entre 15 y 
20 personas» de diferentes pun-
tos del país -ninguna de Soria- 
que viajarán en los dos tours or-
ganizados para los próximos 17 
de enero y 20 de marzo. «Confia-
mos en que en el primer año en-
tre 30 y 50 personas puedan be-
neficiarse», dijo Xavier Carbó, 
quien reconoció que el impacto 
mediático que había tenido esta 
iniciativa les había superado; 
«quizá al principio hayamos pe-
cado de ingenuos, pero viendo la 
respuesta de la gente creemos 
que tiene sentido».  

El director ejecutivo de la 
agencia de viajes mantuvo que 
quienes se aferran a esta iniciati-
va es «porque quieren sanarse 
ahora que están en una primera 
fase de la enfermedad, no cuan-
do ya está avanzada; tienen la 
sensación de que se ven obliga-
dos a enfermar para acceder a los 
tratamientos».  

S.L.O.
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TEMA DEL DIA
Un 70% de enfermos no saben que tienen hepatitis C
■ Se calcula que la hepatitis afecta a un 
3% de la población –unos 180 millones 
de personas en el mundo–. Siete de ca-

da diez personas que tienen hepatitis lo 
desconocen. La dolencia puede perma-
necer latente durante décadas. 

RAÚL COSANO 

Alfredo, un vecino de Tarragona 
de 49 años, los últimos 20 con el 
virus de la hepatitis C, ha sido el 
primer ciudadano de España en 
curarse en un viaje turístico a 
Egipto. Su ejemplo, por su carác-
ter pionero e inquieto, le llevó el 
año pasado a viajar a El Cairo por 
su cuenta para ser atendido allí, 
donde el acceso al tratamiento 
es más rápido y, sobre todo, más 
asequible que en España.  

«Él es una persona que se mue-
ve mucho, que investiga, y quería 
curarse. Su caso nos sirvió para em-
prender nuestro proyecto», ex-
plica desde Reus Xavier Carbó, 
tarraconense y máximo respon-
sable de Sanantur, la agencia de 
viajes que ofrece paquetes turís-
ticos clásicos del país norteafri-
cano (un paseo en barco por el 
Nilo o visitar la pirámide de Gi-
za) con un añadido en la agenda: 
consulta médica a un hepatólogo, 
análisis y receta del preceptivo 
tratamiento para curarse en unas 
12 semanas de la hepatitis, ya de 
vuelta a España, donde se reali-
za después el seguimiento.  

Una tanda de 40 personas 
«Somos los primeros en España 
que apostamos exclusivamente 
por el turismo sanitario, y hemos 
decidido empezar por la hepati-
tis» cuenta, mientras no para de 
recibir llamadas, desde las Balea-
res al País Vasco, de gente intere-
sada. Este mes están previstos 
los primeros viajes, de unas 40 
personas. «Nosotros simplemen-
te hacemos de mediadores, pero 
hay un trabajo detrás, de contac-
tar con mucha gente, de prepa-
rarlo todo», explica Carbó, que 
defiende en todo momento una 
labor controvertida para algu-
nos. «Esto es una opción más, pa-
ra el alcance del que pueda. Yo 
hago la pregunta a la inversa: es-
tando esta opción disponible, 

¿sería ético no ponerla en el mer-
cado?», cuenta el gerente, que 
añade: «Puedes ir al médico a 
cualquier lugar del mundo. ¿No 
hay personas de toda Europa que 
vienen a operarse a la clínica Ba-
rraquer? ¿No hay gente que se va 
a tratar del cáncer a Estados Uni-
dos? Esto es lo mismo».  

Carbó asume desde aquí la ma-
yor parte del trabajo, culminado 
en El Cairo con una red de guías, 
asistentes y traductores que, se-

gún explica la agencia, no dejan 
nada a la improvisación, a fin de 
que el paciente –y también turis-
ta– permanezca atendido. La ma-
yoría de interesados están en los 
niveles más bajos de la enferme-
dad (F0 y F1) y, por lo tanto, no se 
hallan incluidos de inicio en el 
plan estratégico aprobado por el 
Gobierno el año pasado, que da co-
bertura con los nuevos fármacos. 
Ya se han tratado a más de 30.000 
pacientes con niveles de fibrosis 
altos (F2, F3 y F4).  

De hecho, algunos enfermos 
de Tarragona dan fe de que el ac-
ceso funciona y están en vías de 
curación. «¿Hasta qué punto tie-
nes que esperar a ponerte peor 
para poder acceder al tratamien-
to por la Seguridad Social?. Hay 
gente que prefiere no esperar, y 
está en su derecho. Yo no obligo 
a nadie a venir aquí. No nos apro-
vechamos de nada, simplemen-
te estamos ahí para el que le inte-
rese», indica Carbó.  

De crucero y a Giza 
La evolución de la hepatitis, que 
puede llegar a ser mortal sino se 
trata, es impredecible. El propio 
Alfredo sostiene que en unos me-
ses pasó de la fase F0 a la F2. Si 
esos enfermos en estadios más 
iniciales decidieran pagarse la 
medicación en España, el desem-
bolso se iría más allá de los 25.000 
euros. En cambio, la opción de 
tratarse en Egipto sale por un 
precio básico de 5.219,15 euros, 
que en función de las necesida-
des del tratamiento podría subir 
hasta los 7.000 euros, eso sí, in-
cluyendo la estancia en el Con-
corde El Salam Hotel Cairo (un 
cinco estrellas), el crucero por 
el Nilo, un tour por las Pirámi-
des y, en esencia, conocer el an-
tiguo Egipto en cinco días.  

La clave en el negocio de Sa-
nantur está en la abismal dife-
rencia de precios entre un país y 
otro de Sovaldi, el medicamen-
to clave, comercializado por el 
laboratorio Gilead. Esta marca 
establece una tarifa distinta en 
función del desarrollo de cada 
país. El gobierno egipcio llegó a 
un acuerdo por el que recibiría 
el producto con un descuento del 
99%, parecido al aplicado en otras 
docenas de países con una renta 

baja. En resumen: si en España 
los fármacos valen 25.000 euros, 
en Egipto cuestan 900 y en India 
unos 600. «Al fin y al cabo los en-
fermos se ven inmersos en una 
cuestión política o socioeconó-
mica», indica Carbó. La curación 
no llega sólo a través de Sovaldi 
–el nombre comercial para el prin-
cipio activo llamado sofosbuvir–, 
sino que se consigue con una com-
binación de medicinas entre las 
que se incluyen, entre otras, el 
Daclastavir o la Ribavirina.

Tarraconenses sanados 
Su iniciativa nace, no sin críticas 
de algunas plataformas de afec-
tados, justo cuando varios tarra-
conenses se están curando de su 
dolencia gracias a Sovaldi en Es-
paña, tras ser incluidos en el plan 
estatal. «Estoy curada totalmen-
te. En febrero haremos el segun-
do test de seguimiento, pero to-
do va bien. Desde el inicio del tra-
tamiento noté que algo cambiaba, 
se empezaban reducir los líquidos, 

me encontraba mejor. Los aná-
lisis me dieron negativo. Ha si-
do un cambio total en mi vida, he 
vuelto a ser quien era antes», 
cuenta Isolde Apetz, una vecina 
de Les Borges del Camp que ha 
dado carpetazo a 32 años de con-
vivencia con la hepatitits. 

Ella, que sí fue incluida en el pro-
grama de tratamiento, ve con bue-
nos ojos la iniciativa de Sanan-
tur: «Me parece estupendo. Cuan-
ta más gente se pueda curar mejor, 
y si es antes de que la enferme-
dad se agrave, mejor. La calidad 
de vida cambia muchísimo». Tam-
bién se ha sanado José Joaquín 
Sanz, responsable de la platafor-
ma de afectados en Tarragona, 
una de las numerosas asociacio-
nes que pelearon con protestas 
y encierros para que el Gobier-
no trazara un plan de cobertura 
a los enfermos. «Según las zonas, 
ha habido algo de retraso, pero 
yo pude acceder a mi tratamien-
to y ahora estoy ya curado del to-
do», explica, ya sin carga vírica 
en su sangre. Sanz también ve 

Un tarraconense, primer 
español en curarse de 
hepatitis C en Egipto
Enfermos fuera del plan del Gobierno contra  
la dolencia optan por un paquete que incluye 
visitas al Nilo y las pirámides y un tratamiento 
por 5.219 euros que en España cuesta 25.000

SANIDAD | UNA AGENCIA DE REUS OFRECE VIAJES A EL CAIRO PARA TRATAR EL VIRUS CON LOS NUEVOS FÁRMACOS

El ejemplo pionero 
de Alfredo, vecino 
de Tarragona, 
inspiró la creación 
de la agencia 

5.219 
euros 

cuesta el viaje de cinco 
días, incluido el tour y   
el tratamiento, que en 
España vale 25.000 euros

La cifra

Hepatólogos, 
visita a Giza y a la 
farmacia con guía 

■ El primer día es el de la llega-
da a El Cairo, el alojamiento y la 
cena en el lujoso Concorde El Sa-
lam Hotel. En la segunda jorna-
da, será el turno de las pruebas 
analíticas contratadas y el diag-
nóstico, siempre con personal 
sanitario y un asistente con do-
minio del inglés, el árabe y el
castellano. Por la tarde, cruce-
ro por el Nilo. Al tercer día toca 
visitar diversos lugares del Vie-
jo Cairo. El cliente será visitado 
por el médico especialista. La asis-
tencia irá a cargo del reputado 
doctor Sherif Abdel Fattah y su 
equipo de profesionales. En el 
cuarto día, además del tour de 
las pirámides y la visita a  la esfin-
ge de Giza, el cliente recibirá la 
medicación recetada y adquiri-
da en establecimientos farma-
céuticos. Al quinto día, regreso. 

E L  P L A N  D E  V I A J E

‘Sólo somos 
mediadores. Si 
existe la opción, 
¿por qué no es ético 
sacarla al mercado? 

Xavier Carbó 
Gerente de Sanantur

‘Sé que hay críticas 
pero a mí me parece 
una opción legal y 
lícita, como el que 
va a una mutua’ 

José Joaquín Sanz 
Presidente afectados Tarragona
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UNA AGENCIA OFERTA ESTE TURISMO SANITARIO

A. LAHOZ

ZARAGOZA

b

Incertidumbre ante los viajes a
Egipto para curar la hepatitis C

La noticia de que una agencia de
viajes ha decidido ofertar viajes
a Egipto para los enfermos de
hepatitis C ha generado «mucha
incertidumbre y dudas» entre los
pacientes de Aragón, que tildan
de «oportunista» la medida. «Es-
to no es comprar una caja de as-
pirinas, aquí hay que llevar unos
controles. Creo que hay intereses
económicos y se quiere sacar
partido de la ansiedad que su-

fren los enfermos que todavía no
reciben el tratamiento.», explicó
ayer Miguel Barrachina, presi-
dente de la Asociación de Enfer-
mos y Trasplantes Hepáticos de
Aragón.

Este turismo sanitario, oferta-
do por la empresa Sanantur tras
alcanzar un acuerdo con el equi-
po del doctor Sherif Abdel-Fattah
El-Baz Younis, está captando al
colectivo español que padece es-
ta enfermedad y que, por el mo-
mento, todavía no reciben los
nuevos tratamientos. «Es gente
que tiene unos ahorros y se lan-
za a esta aventura. Pero yo ani-
mo a todos a que tengan pacien-
cia, porque ahora estamos en un

momento de ilusión y esperanza
en el que, si se espera, todo el
mundo recibirá su medicación»,
aseguró Barrachina.

El precio del viaje a Egipto os-
cila entre los 5.000 y los 8.000
euros. «Esto no es como comprar
una caja de aspirinas, aquí hay
que llevar controles y es un pro-
ceso médico dudoso. Cada uno
es libre de ir y gastar su dinero
donde quiera, pero estamos ante
una situación de riesgo», apuntó
Barrachina.

En Aragón, los nuevos trata-
mientos de hepatitis C ya han
llegado a más de 800 pacientes.
Además, todos los de fase IV (la
más grave) están atendidos,

mientras que en fase III única-
mente hay «entre tres y cinco»
personas a la espera. «Se está
pendiente de un nuevo combo
de comercialización del fárma-
co, pero en cuanto esté, se pe-
dirá para ellos», dijo. «En la aso-
ciación ya hemos informado del
tema de Egipto y hemos transmi-
tido tranquilidad, porque en la
comunidad se está trabajando
muy bien», apuntó Barrachina.

Hay autonomías como Cata-
luña o Valencia donde ya se apli-
ca la medicación nueva en pa-
cientes en fase II. «Esta parte es
la más lamentable. La desigual-
dad entre comunidades, porque
el tratamiento debería ser nacio-
nal y pagarlo el Ministerio de Sa-
nidad. No puede ser que un ciu-
dadano de Sevilla no tenga la
misma oportunidad de ayuda
que uno de Valencia», señaló Ba-
rrachina.H

Los pacientes
aragoneses tildan de
«oportunista» la medida
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Egipto es el país de todo el mundo más afectado
■ Con una tasa de contagio próxima al 
15% de su población, Egipto es el país más 
sacudido por una dolencia que en algu-

nos lugares tiene visos de epidemia. Cada 
año se registran unos 165.000 nuevos 
contagios y mueren 40.000 personas. 

Una enfermedad infecciosa que afecta al hígado
■ La hepatitis C es una enfermedad infec-
ciosa que afecta principalmente al hígado 
y es causada por un virus. A largo plazo, 

las complicaciones pueden llevar a cirro-
sis hepática y a cancer de hígado, órgano 
que puede requerir un trasplante. 

SANIDAD | EL SOVALDI, LA ‘PANACEA’ DE LA HEPATITIS, YA LLEGA Y CURA A LOS PACIENTES TARRACONENSES DE MÁS GRAVEDAD

RAÚL COSANO 

Proyectos de turismo sanitario 
como Sanantur generan abun-
dante controversia. Si muchos 
enfermos de hepatitis, estén cu-
rados o no, lo ven con buenos 
ojos, otros más críticos consi-
deran que se trata de un nego-
cio para aprovecharse de la si-
tuación. «Las plataformas no 
podemos seguir silenciando la 
indignación que sentimos ante 
oportunistas que se lucran tan-
to del miedo de los enfermos co-
mo de la ineptitud de un Gobier-
no que, a día de hoy, ha sido in-
capaz de gestionar correctamente 
este problema de salud públi-
ca», explican diversas platafor-
mas de afectados en España en 
un comunicado reciente.  

«Bajo ningún concepto –se-
guía el texto– podemos aceptar 
que una agencia de viajes se sir-
va de una enfermedad para lu-
crarse, bajo un manto de bon-
dad perversa, utilizando el mie-
do, el desconocimiento de la 

enfermedad y la irresponsabili-
dad de la gestión sanitaria. Pe-
dimos a los pacientes que con-
fíen en el trabajo que realizamos 
desde las Plataformas y que no 
caigan en redes de encantado-
res de serpientes». 

Sin embargo, no todas las vo-
ces son así de contundentes y 
con un rechazo tan frontal. «Si 

la administración lo sabe y no 
hace nada y está controlado, es 
que es algo legal. Lo que está cla-
ro es que en España no están re-
cibiendo el tratamiento todas 
las personas. Cada uno puede 
hacer lo que quiera, pero yo, co-
mo individuo y como colectivo, 

no me iría a Egipto, me queda-
ría peleando aquí. Todo el que 
tenga tarjeta sanitaria debería 
batallar por ello, aunque todo es 
respetable. Hay mucha gente 
que se ha curado en España pa-
gando hasta 30.000 euros y na-
die les dice nada. Es una opción 
más», admite un enfermo y miem-
bro de la Associació Catalana de 
Malalts d’Hepatitis.  

Desde la bioética, la práctica 
se asume, aunque genera algu-
nas dudas. «Es algo que sí cum-
ple, por ejemplo, el principio de 
beneficencia. La persona tam-
bién es autónoma para decidir 
someterse a ese tratamiento. Si 
el preparado y el tratamiento es 
el mismo no tendría que haber 
problemas. Otra cosa es el con-
cepto de justicia, ahí se pueden 
generar más incógnitas, aunque 
está claro que el turismo sani-
tario es una realidad», sostiene 
Anna Lafuerza, profesora de éti-
ca en la URV y presidenta del Co-
mité de Ética Asistencial del Hos-
pital Sant Joan de Reus.  

Críticas en las plataformas de 
enfermos y dudas en bioética

Asociaciones  
de afectados en 
España tratan 
estas iniciativas  
de ‘oportunistas’

‘Yo fui de los que se encerró’
■ «Yo fui de los que se encerró en 
el Hospital 12 de octubre de Ma-
drid», dice José Joaquín Sanz,
portavoz de la Plataforma de
Afectados por la Hepatitis en Ta-
rragona, aludiendo a las reitera-
das y tenaces protestas del colec-
tivo de pacientes, que durante
el invierno de 2015 encadenó ma-
nifestaciones, encierros y multi-
tud de actos de queja para lograr 
el acceso a una nueva medica-
ción que prometía una curación 
prácticamente segura y en po-
cas semanas. La batalla para que 
Sovaldi llegara a los afectados
culminó a finales del mes de febre-
ro pasado en un primer hito: la pre-
sentación por parte del Ministe-
rio de Sanidad del Plan Estratégi-

co para el Abordaje de la hepatitis 
C. El Gobierno de España esti-
maba que casi 52.000 pacientes 
iban a tratarse con los nuevos
fármacos y cifraba en 95.524 las 
personas en España diagnosti-
cadas de hepatitis C.

Casi un año después, algunas 
asociaciones de enfermos e inclu-
so colectivos de médicos denun-
cian que el plan no se está cum-
pliendo y piden que se revise. 
Otras entidades sostienen que 
los medicamentos sí están lle-
gando, aunque mantienen su lu-
cha para que el plan abarque tam-
bién a los pacientes menos graves 
(aquellos diagnosticados en las fa-
ses F0 y F1), que de momento es-
tán fuera de ese programa. 

L A  LU C H A  D E  LO S  PAC I E N T E S  P O R  L A  M E D I C AC I Ó N

conveniente la iniciativa: «Sé que 
ha habido críticas por parte de 
entidades de afectados, pero yo 
creo que si alguien se lo puede 
permitir, es una opción más, le-
gal y lícita, es como el que tiene 
dinero parar irse a la sanidad pri-
vada. Si alguien se lo puede per-
mitir, que lo haga».  

En cualquier caso, Sanantur 
se erige en una opción para aque-

llos que desean saltarse la lista de 
espera del tratamiento en Espa-
ña, que prioriza los cuadros más 
graves. También es una vía rápi-
da para aquellos en fases bajas de 
la patología (algunas estimacio-
nes calculan que son el 60% del 
total de enfermos) y que, por lo tan-
to, no estarán incluidos en el pro-
grama del Gobierno hasta que  al-
cancen fases más severas. 

El tarraconense Xavier Carbó, gerente de Sanantur, la agencia turística de Reus que organiza viajes a Egipto para tratar la hepatitis C.  FOTO: ALBA MARINÉ

Injerto capilar 
en Estambul por 

2.600 euros 
■ La agencia Sanantur, recién 
creada, se ha centrado de mo-
mento en los viajes a Egipto pa-
ra tratar la hepatitis C, aunque 
no es el único producto brinda-
do en su cartera de turismo sa-
nitario. También se ofertan en 
Turquía injertos capilares, en
un pack que comprende el via-
je a Estambul ida y vuelta, la es-
tancia durante dos días en un ho-
tel cuatro estrellas del centro, 
así como la consulta inicial, el 
trasplante y toda la medicación 
necesaria, además de los análi-
sis pertinentes, por un precio de 
2.600 euros, todo incluido.
«También estamos valorando 
impulsar otras ofertas más cer-
canas al turismo saludable y de 
bienestar, a todo el ámbito del 
‘wellness’ y el spa. La cuestión 
de la hepatitis ha sido el co-
mienzo porque creíamos que ha-
bía una demanda que se podía 
satisfacer», admite Xavier Car-
bó, el gerente, que apostilla:
«Somos muy claros, lo hemos 
querido hacer todo legal y sin 
ocultar nunca nada. Aquí es to-
do luz y taquígrafos». 

E L  O T R O  PAQ U E T E
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Redacció

S’ha constituït a Tarragona la 
primera agència espanyola de 
viatges especialitzada en ma-
lalts espanyols amb Hepatitis C 
per tal de rebre atenció especi-
alitzada i accés a un tractament 
especíic a Egipte en cinc dies. 

A Espanya es calcula que el 
nombre d’infectats supera els 
600.000 casos i es produei-
xen 10.000 morts cada any per 
aquest virus que cada dia està 
més present. 

L’empresa Sanantur ha ar-
ribat a un acord amb l’equip 
mèdic del doctor Sherif Abdel-
Fattah El-Baz Younis per tractar 
el col·lectiu espanyol que pateix 
aquesta malaltia. Aquest doc-
tor, de 40 anys d’edat, dirigeix   
el Departament de Gastroen-
terologia i Medicina Tropical 
de la Facultat de Medicina de 
la Universitat d’Aswan i passa 
consulta en hepatologia i gas-
troenterologia en l’Internatio-
nal Medical Center ia The Arab 
Contractors Center del Caire. 

A més de llicenciat i de tenir 

un màster en medicina i cirur-
gia general, l’any 2009  el metge 
va doctorar-se en medicina tro-
pical per la Universitat d’Azhar. 
Egipte és el país del món amb 
major prevalença del virus de 
l’Hepatitis C, hi ha prop de 
165.000 nous contagis cada any 
i 40.000 morts, amb un total de 
12 milions de malalts d’aquest 
virus.

Les seves principals investi-
gacions mèdiques es centren en 
el carcinoma hepatocel·lular, 
l’hepatitis viral, l’endoscòpia de 
GIT i el trasplantament de fetge. 
L’acord entre Sanantur i l’equip 
del doctor Sherif Abdel-Fattah 
inclou que, a més de l’organit-
zació del viatge combinat amb 
un paquet turístic, els afectats 
poden accedir  a la medicació 
necessària per aquest tracta-
ment des d’un preu de 6.595 
euros. Es tracta d’una xifra infe-
rior a la que actualment  s’està 
oferint en centres privats de 
la Unió Europa, en les quals el 
preu gira al voltant dels 30.000 
euros. 

Neix una alternativa 
de tractament per als 
afectats d’Hepatitis C

SALUT

S’hi pot accedir a partir de 6.595 euros

Diari Mes 
Tarragona 
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El primer grupo de 
enfermos españoles  
partirá hacia el país  
a finales de enero  
con una agencia  
de viajes catalana 

:: L. A. GÁMEZ 

BILBAO. El Gobierno egipcio ve con 
buenos ojos que un español enfer-
mo de hepatitis C viaje a El Cairo 
para curarse a un precio muy infe-
rior al que cuesta la misma terapia 
aquí, gracias a que los laboratorios 
venden la medicación a precio más 
barato a los países con menos recur-

sos. La Embajada de Egipto en Ma-
drid comunicó esta semana a la agen-
cia Sanantur, promotora de este tipo 
de turismo sanitario, que no se per-
seguirá a ningún extranjero que via-
je para recibir tratamiento en un cen-
tro privado, lo que deja las manos li-
bres a la firma catalana, que ha pro-
gramado dos expediciones, una para 
finales de enero y en Semana Santa. 

«Un paciente egipcio con poder 
económico o extranjero puede acu-
dir libremente a los centros médicos 
hospitalarios o farmacéuticos priva-
dos que ofrecen este tipo de trata-
miento. En ningún momento he-

mos dicho que los pacientes extran-
jeros o españoles serían perseguidos 
por las autoridades», asegura la car-
ta dirigida por la Embajada a Xavier 
Carbó, director gerente de Sanantur.  

De esta manera, los extranjeros 
se benefician de las favorables con-
diciones con que el laboratorio Gi-
lead, fabricante del comprimido ‘So-
valdi’, lo vende a Egipto, el país del 
mundo con más enfermos de hepa-
titis C, doce millones. Esa cuantio-
sa rebaja, que puede ser de decenas 
de miles de euros, es un atractivo 
para aquellos afectados que en Es-
paña han quedado fuera de los pro-

gramas de la Sanidad pública o es-
tán en lista de espera. 

El precio del ‘paquete turístico’ os-
cila entre los 5.800 euros y más de 
8.000. «No es una tarifa plana. De-
pende de la situación de cada pacien-
te y la terapia que haya que aplicar-
le», explicó Carbó. Todos serán aten-
didos en el International Medical Cen-
ter de El Cairo, por el hepatólogo el 
hepatólogo Sherif Abdel-Fattah El Baz 
Younis, director del Departamento 
de Gastroenterología y Medicina Tro-
pical de la Facultad de Medicina de 
Aswan, quien recibirá un dossier so-
bre cada enfermo con antelación.

Egipto avala los ‘paquetes 
turísticos’ para curar la hepatitis
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:: L. A. G. 
BILBAO. Cuatro vascos están en-
tre los diez enfermos de hepatitis 
C que viajarán a Egipto dentro de 
un mes con Sanantur y la esperan-
za de dejar allí la enfermedad gra-
cias al ‘Sovaldi’. «Hay bastantes vas-
cos entre nuestros clientes y hay 
gente que quiere ir en verano», dice 

Xavier Carbó. Los clientes de la 
agencia de viajes catalana son casi 
todos reticentes a hablar de la en-
fermedad y, en algunos casos, ni si-
quiera su entorno familiar sabe que 
la padecen.  

El paquete que comercializa sa-
nantur es una estancia en El Cairo 
de cuatro días y cinco noches, con 

alojamiento en el Concorde El Sa-
lam Hotel Cairo, un complejo de 
cinco estrellas situado a 25 minu-
tos del centro de la populosa capi-
tal egipcia. El hotel tiene ocho res-
taurantes, dos piscinas al aire libre, 
spa –«con una gran variedad de tra-
tamientos relajantes y alberga un 
amplio gimnasio»–, pistas de tenis 
y squash, y un centro ecuestre. 
Cuando no se encuentre en él o re-
cibiendo el tratamiento en el Inter-
national Medical Center, el pacien-
te podrá hacer turismo en una ciu-
dad repleta de atractivos arqueoló-
gicos.  

Además de la terapia contra la 
hepatitis C, Sanantur, que se pre-
senta como una «agencia especia-
lizada en turismo de salud», ofrece 
a sus clientes la posibilidad de com-
pletar la estancia con un recorrido 
en barco por el río Nilo y una visi-
ta al complejo funerario de Guiza, 
donde se levanta la Gran Pirámide, 
tumba del faraón Keops y la única 
de las Siete Maravillas del mundo 
antiguo que sigue en pie. Los pa-
cientes harán las visitas turísticas 
y a los médicos, explica Carbó, 
«acompañados en todo momento 
por una guía y traductora».

Cuatro vascos entre los diez 
primeros expedicionarios

El primer grupo de 
enfermos españoles  
partirá hacia el país  
a finales de enero  
con una agencia  
de viajes catalana 

BILBAO. El Gobierno egipcio ve con 
buenos ojos que un español enfer-
mo de hepatitis C viaje a El Cairo 
para curarse de la enfermedad a un 
precio muy inferior al que cuesta la 
misma terapia en nuestro país, gra-
cias a que los laboratorios venden la 
medicación a precio más barato a los 
países con menos recursos. La Em-
bajada de Egipto en Madrid ha co-
municado esta semana a la agencia 
Sanantur, promotora de este tipo de 
turismo sanitario, que no se perse-
guirá a ningún extranjero que via-
je al país para recibir tratamiento en 
un centro privado, lo que deja las 
manos libres a la firma catalana, que 
ya ha programado dos expediciones, 
una para finales de enero y otra para 
Semana Santa. 

«Las autoridades sanitarias (egip-
cias) vigilan y controlan única y ex-
clusivamente los fármacos subsidia-
dos por el Estado y destinados a los 
menos favorecidos, mientras que 
un paciente egipcio con poder eco-
nómico o extranjero puede acudir 
libremente a los centros médicos 
hospitalarios o farmacéuticos pri-
vados que ofrecen este tipo de tra-
tamiento. En ningún momento he-
mos dicho que los pacientes extran-
jeros o españoles serían persegui-
dos por las autoridades», asegura la 
carta dirigida por la legación diplo-
mática en Madrid a Xavier Carbó, 
director gerente de Sanantur. Esta 
comunicación supone un giro de 
180 grados en la política que Egip-
to tenía pensado seguir en este asun-
to, según explicó a este periódico 
hace veinte días un portavoz oficial 
de la Embajada. 

12 millones de enfermos 
El funcionario aseguró el 10 de di-
ciembre a EL CORREO que su Go-
bierno iba a hacer todo lo necesario 
para que los extranjeros no se bene-
fiaran de las favorables condiciones 
con que el laboratorio Gilead, fabri-
cante del comprimido ‘Sovaldi’, lo 
vende a Egipto, el país del mundo 
con más enfermos de hepatitis C, 
doce millones. La farmacéutica ha 
fijado el precio del medicamento se-
gún la riqueza de cada país. Por eso 
es más caro en Estados Unidos que 
en España, y en España que en Egip-
to; el precio de un tratamiento me-
dio cuesta mucho más aquí que en 

El Gobierno egipcio avala la legalidad de los 
‘paquetes turísticos’ para curarse la hepatitis

LUIS ALFONSO 
GÁMEZ

@lagamez en Twitter

UUn paquete completo. El International Medical Center de 
El Cairo, donde se realiza el tratamiento médico, el primer 
paciente español tratado en Egipto, montado en camello en 
una visita a las pirámides, y el folleto publicitario de la 
agencia Sanantur. :: EL CORREO
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hace tres semanas desde la Embaja-
da. Y se añadía que se castigaría a los 
médicos egipcios que facilitaran la 
terapia a extranjeros. Ahora, el Go-
bierno de El Cairo ha cambiado de 
opinión y dice que permitirá que 
cualquier enfermo sea tratado en el 
sector privado y que su oposición 
inicial se centraba sólo en las parti-
das del fármaco destinadas a los mi-
llones de enfermos sin recursos que 
hay en el país. En la carta a Sanan-
tur, las autoridades egipcias reite-
ran que, «a pesar de las grandes di-
ficultades económicas por las que 
atraviesa el país y el muy alto coste 
económico del tratamiento, el Go-
bierno ha diseñado un plan ambi-
cioso para que los millones de infec-
tados que carecen de los recursos su-
ficientes tengan acceso a un trata-
miento gratuito». 

La epidemia de hepatitis C se de-
sató en los años 80 como consecuen-
cia, fundamentalmente, de malas 
prácticas clínicas en el manejo de la 
sangre. El virus se mantiene laten-
te durante dos o tres décadas hasta 
que se manifiesta. Durante años, los 
pacientes sólo dispusieron de una 
terapia con graves efectos secunda-
rios. Pero en 2013 llegaron nuevos 
tratamientos con una eficacia supe-
rior al 90%, aunque muy caros. El 
‘Sovaldi’, el mejor, acaba con la en-
fermedad y, a pesar de su alto coste, 
lo dispensa en España la Sanidad pú-
blica, dependiendo de cada caso. Así, 
según el Plan Nacional, más del 45% 
de los infectados no serán tratados 
a menos que la enfermedad evolu-
cione hacia formas más severas, lo 
que no siempre ocurre. 

Tras el plácet del Gobierno egip-
cio, el director general de Sanantur  
aseguró ayer a este periódico que ya 
están ultimando detalles para que  
el primer grupo de enfermos espa-
ñoles parta hacia Egipto a finales de 
enero. «Estamos con los análisis», 
indicó. El precio del ‘paquete turís-
tico’ oscila entre los 5.800 euros y 
más de 8.000. «No es una tarifa pla-
na. Depende de la situación de cada 
paciente y la terapia que haya que 
aplicarle». Eso sí, todos serán aten-
didos en el mismo centro sanitario, 
el International Medical Center de 
El Cairo, por el hepatólogo Sherif 
Abdel-Fattah El Baz Younis, direc-
tor del Departamento de Gastroen-
terología y Medicina Tropical de la 
Facultad de Medicina de Aswan, 
quien recibirá un completo dossier 
sobre cada enfermo con antelación. 
Habrá una segunda expedición en 
Semana Santa y Carbó calcula que 
en todo 2016 su agencia llevará a 
Egipto a entre 30 y 50 enfermos en 
busca de su curación.

el país africano. Esa cuantiosa reba-
ja, que puede ser de decenas de mi-
les de euros, es un atractivo para 
aquellos afectados que en España 
han quedado fuera de los programas 
de la Sanidad pública o están en lis-
ta de espera. 

«No lo vamos a permitir bajo nin-
gún concepto. Cada español trata-
do en Egipto es un egipcio que se 
queda sin tratamiento», se advertía 

15.000 
euros cuesta tratar a un paciente 
de hepatitis C en España, aunque 
algunas estimaciones elevan el 
coste a más de 30.000. La terapia 
está cubierta por la Sanidad pú-
blica, si bien hay lista de espera.

PRECIO EN ESPAÑA

5.800 
euros es el precio del viaje turís-
tico a Egipto de Sanantur con 
tratamiento de la hepatitis C in-
cluido. El coste puede superar 
los 8.000 euros «en casos muy 
extremos».

PRECIO EN EGIPTO

Política oficial 

«Un extranjero puede 
acudir a los centros 
médicos privados  
que ofrecen este tipo  
de tratamiento» 

El precio 

«No es una tarifa plana. 
Depende de la situación de 
cada paciente y la terapia 
que haya que aplicarle»

LAS CLAVES
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Empresas & Finanzas

Imagen de uno de los cruceros que atraviesan diariamente el río Nilo a su paso por Egipto. REUTERS

Alberto Vigario MADRID.  

Un grupo de 30 españoles que su-
fren la enfermedad de la hepatitis 
C desde hace años han decidido no 
esperar su turno en la Sanidad pú-
blica para acceder a los nuevos tra-
tamientos que logran curar por pri-
mera vez la enfermedad. Para ello, 
y a través de una agencia de viajes 
catalana creada exclusivamente pa-
ra este fin -denominada Sanantur-
, viajarán próximamente a El Cai-
ro para acceder de manera inme-
diata a estos nuevos fármacos. El 
coste del viaje -de cinco días de du-
ración- y que además de las prue-
bas médicas y los fármacos necesa-
rias, la estancia en hotel de lujo y 
excursiones por sitios turísticos del 
país asciende a 6.595 euros por per-
sona.  

Según asegura a elEconomista el 
gerente de Sanantur, Xavier Carbó, 
su empresa “se ha hecho eco de la 
problemática que viven las perso-
nas afectadas por Hepatitis C en Es-
paña, donde muchos enfermos no 
quieren esperar a hallarse en una 
situación crítica para optar a los tra-
tamientos y por eso prefieren op-
tar por pagarse por su cuenta el tra-
tamiento”, asegura. ¿Y por qué en 
Egipto? “Pues porque en este país 
el precio de los tratamientos es muy 
inferior al que tendrían que desem-
bolsar en su país de origen mien-
tras disfrutan de visitas a los más 
importantes puntos turísticos de la 
zona”, aseguran los responsables 
de la agencia. La empresa nació pre-
cisamente tras la experiencia vivi-
da en primera persona por uno de 
sus fundadores. “Un miembro de 
nuestro equipo que padecía la He-
patitis C viajó en 2015 a Egipto via-
jó a Egipto con la finalidad de en-
contrar un tratamiento y una aten-
ción médica más rápida y más eco-
nómica que la que disponía en 
España. El resultado fue absoluta-

Treinta españoles viajarán a Egipto a 
curarse de su hepatitis por 6.500 euros
Una firma de viajes catalana ofrece allí el tratamiento “sin las esperas de España”

El reclamo del organizador: análisis, 
fármacos... y crucero por el Nilo  

El plan de viaje que ofrece la agencia Sanantur incluye un programa 

de cuatro noches y cinco días que incluye desde un crucero por el Ni-

lo hasta visitas a las pirámides. “Teniendo en cuenta que nuestra em-

presa ha arrancado hace poco más de un mes, la acogida a nuestra 

iniciativa ha sido incluso mejor de lo que preveíamos. Ahora mismo 

estamos gestionando alrededor de 30 expedientes para el primer 

viaje y atendemos una media de 10 demandas de información dia-

rias”, asegura Xavier Carbó, gerente de la agencia. 

mente positivo, lográndose la cura-
ción de la patología en este caso. Y 
una vez curado de su enfermedad, 
se fundó Sanantur”, afirman. Los 
pacientes se realizarán en Egipto 
los exámenes necesarios y  recibi-
rán las recetas para poder adquirir 
allí los medicamentos. Eso sí, el tra-
tamiento posterior, de unas 12 se-
manas, lo hará en España.

El tratamiento de 
manera privada 
en España cuesta 
30.000 euros

A. Vigario MADRID. 

Con una tasa de contagio cerca-
na al 15 por ciento de su pobla-
ción, Egipto es el país del mun-
do más afectado por la hepatitis 
C. Por eso la principal compañía 
farmacéutica de estos nuevos tra-
tamientos, Gilead, llegó a un
acuerdo con el gobierno egipcio 
para fijar un precio especial, me-
nor al de otros países. En Espa-
ña, el coste para la Sanidad pú-
blica de los tratamientos nece-
sarios para una persona ronda 
los 30.000 euros, pero los pacien-
tes también pueden optar por 
tratarse de manera privada, a un 
precio similar. La agencia Sanan-
tur detalla que de los 6.595 eu-
ros del viaje, 3.803 euros van des-
tinados al coste de los tratamien-
tos médicos incluido los análisis 
y los fármacos necesarios. 

En nuestro país, según afirmó 
el viernes el ministro de Sanidad, 
Alfonso Alonso, desde que se 
aprobara el pasado mes de mar-
zo el Plan Integral para la Hepa-
titis C, han sido tratados más de 
34.000 pacientes afectados con 
los medicamentos de última ge-
neración, lo que supone un 65 
por ciento de los 52.000 pacien-
tes presupuestados dentro de la 
Estrategia Nacional. “Teníamos 
95.000 diagnosticados en distin-
tos grados de la enfermedad, ya 
han recibido la medicación y han 
eliminado el virus más de 34.000, 
con lo cual avanza a buen ritmo”, 
explicó el ministro en un entre-
vista en Antena 3 recogida por 
Europa Press. “Nuestro objeti-
vo final es la erradicación de la 
enfermedad en España. Sabe-
mos que eso es muy difícil, pero 
queremos que se erradique por-
que tiene una solución”, añadió.  
Desde la agencia Sanantur ase-
guran que hay pacientes que han 
hipotecado su casa para pedir un 
crédito y no esperar más tiem-
po a que el Estado les atienda”, 
afirma Xavier Carbó.

Más información en  
www.eleconomista.es
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La oferta se dirige a 
los pacientes que han 
quedado fuera de la 
Estrategia Nacional y 
a los que prefieren eludir  
la lista de espera, que 
favorece a los más graves  

MADRID. El mayor desafío sanita-
rio en España desde el sida se ha con-
vertido ya en una fuente de nego-
cio. Una agencia catalana ha puesto 
en marcha un programa de viajes a 
Egipto para tratarse la hepatitis C «a 
partir de 6.595 euros», de los que 
3.800 corresponden al tratamiento 
sanitario. La cuarta parte, como mí-
nimo, de lo que cuesta cada pacien-
te a los servicios de salud de nuestro 

país. La oferta está dirigida a las per-
sonas que han quedado fuera de las 
terapias públicas «por no estar lo su-
ficientemente graves» o porque, 
«simplemente», se niegan a perma-
necer en una lista de espera y dejar 
que la enfermedad siga su camino 
natural. 

En un programa de cinco días, los 
pacientes serán atendidos por un «re-
conocido especialista» que les ajus-

tará el tratamiento y hasta podrán 
visitar El Cairo antes de regresar a 
casa con sus botes de pastillas. La pri-
mera expedición está a punto de par-
tir y se han apuntado ya una trein-
tena de afectados, según la agencia. 
«No veo el problema ético de todo 
esto», afirma tajante el director ge-
rente de la empresa Sanantur, pro-
motora de las excursiones, Xavier 
Carbó. «El problema ético tendría 

Una agencia organiza viajes a Egipto para 
tratarse la hepatitis por el 25% del precio

FERMÍN 
APEZTEGUÍA

EEl paquete completo. 
La publicidad de Sa-
nantur (arriba) ofrece 
un crucero por el Nilo 
y visita a las pirámi-
des. :: IDEAL

 Día 1.  Llegada a El 

Cairo, donde le reci-

birá su asistente 

personal de viaje. 

Hotel de 5 estrellas 

 Día 2.   Asistencia 

médica. Comida a 

cargo de los mejores 

chefs de la ciudad. 

 Día 3.   Visita a la 

ciudad y segunda 

consulta médica si 

se contrata. 

 Día 4.   Pirámides 

y esfinge de Giza. 

 Día 5.   Desayuno 

y regreso.

PLAN DEL VIAJE
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Treinta españoles viajarán a Egipto a curarse de su
hepatitis por 6.500 euros
Alberto Vigario  •  original

Ilustración. Archivo

Un grupo de 30 españoles que sufren la enfermedad de la hepatitis C desde hace

años han decidido no esperar su turno en la Sanidad pública para acceder a los

nuevos tratamientos que logran curar por primera vez la enfermedad.

Para ello, y a través de una agencia de viajes catalana creada exclusivamente para

este fin -denominada Sanantur-, viajarán próximamente a El Cairo para acceder de

manera inmediata a estos nuevos fármacos. El coste del viaje -de cinco días de

duración- incluye además de las pruebas médicas y los fármacos necesarios, la

estancia en hotel de lujo y excursiones por sitios turísticos del país, asciende a 6.595

euros por persona.

Según asegura a elEconomista el gerente de Sanantur, Xavier Carbó, su empresa "se

ha hecho eco de la problemática que viven las personas afectadas por Hepatitis C en

España, donde muchos enfermos no quieren esperar a hallarse en una situación

crítica para optar a los tratamientos y por eso prefieren optar por pagarse por su

cuenta el tratamiento", asegura.

¿Y por qué en Egipto? "Pues porque en este país el precio de los tratamientos es

muy inferior al que tendrían que desembolsar en su país de origen mientras disfrutan

de visitas a los más importantes puntos turísticos de la zona", aseguran los

responsables de la agencia. La empresa nació precisamente tras la experiencia vivida

en primera persona por uno de sus fundadores. "Un miembro de nuestro equipo que

padecía la Hepatitis C viajó en 2015 a Egipto con la finalidad de encontrar un

tratamiento y una atención médica más rápida y más económica que la que disponía

en España. El resultado fue absolutamente positivo, lográndose la curación de la

patología en este caso. Y una vez curado de su enfermedad, se fundó Sanantur",

afirman.
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Se registran en Catalunya 174.000 nuevos casos de
Hepatitis C desde 2010
original

Se acaba de constituir la primera agencia de viajes especializada en enfermos

españoles con  Hepatitis C para recibir atención especializada y acceso a tratamiento

específico en Egipto en cinco días. En Catalunya, según el Plan Estratégico para el

Abordaje de la Hepatitis C del Ministerio de Sanidad, se han registrado entre 2010-

2014 un total de 174.000 nuevos pacientes. Se calcula que en España el número de

infectados representa el 1,7% de la población adulta, supera los 600.000 casos y se

producen de media 10.650 muertes anuales por este virus. La infección afecta a más

de 185 millones de personas en el mundo, según los datos más actualizados de la

Organización Mundial de la Salud.

La alternativa que ofrece la empresa Sanantur  va dirigida a enfermos que no desean

esperar a ser atendidos en su fase crítica por el Sistema Nacional de Salud, teniendo

en cuenta además que el techo máximo de gasto conjunto para todas las

Comunidades Autónomas es de 786 M€ por tres años y con un límite máximo de

gasto por paciente de tres meses, según el Plan Estratégico para el Abordaje de la

Hepatitis C del Ministerio de Sanidad publicado en mayo de 2015.

Para acelerar el tratamiento privado de estos enfermos, Sanantur  ha alcanzado un

acuerdo con el equipo médico del doctor Sherif Abdel-Fattah El-Baz Younis. Este

doctor, de 40 años de edad, dirige el Departamento de Gastroenterologia y Medicina

Tropical de la Facultad de Medicina de la Universidad de Aswan y pasa consulta en

hepatología y gastroenterología en el International Medical Center y en The Arab

Contractors Center de El Cairo. Además de licenciado y máster en medicina y cirugía

general, en 2009 se doctoró en medicina tropical por la Universidad de Azhar. Egipto

es el país del mundo con mayor prevalencia del virus de la Hepatitis C, en torno a

165.000 nuevos contagios y 40.000 muertes al año, con un total de 12 millones de

enfermos de este virus.

Sus principales investigaciones médicas se centran en el carcinoma hepatocelular, la

hepatitis viral, la endoscopia de GIT y el trasplante de hígado. Es miembro de la

European Association for the Study of the Liver (EASL), American Association for the

Study of the Liver Diseases (AASLD), American Society for Gastrointestinal Endoscopy

y de la International Liver transplant Society, entre otras asociaciones médicas.

El acuerdo entre Sanantur y el equipo del Dr. Sherif Abdel-Fattah incluye que, además

de la organización del viaje combinado con un paquete turístico, los afectados

accedan previa prescripción facultativa del cuadro médico egipcio a la medicación

necesaria para dicho tratamiento desde un precio total de 6.595 €, inferior al que

actualmente se está ofreciendo en centros privados de la Unión Europa, a partir de

30.000 €.
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Nace una nueva alternativa de tratamiento para
afectados españoles de Hepatitis C
original

Se acaba de constituir en Tarragona la primera agencia española de viajes especializada en

enfermos españoles con Hepatitis C para recibir atención especializada y acceso a tratamiento

específico en Egipto en cinco días. En España se calcula que el número de infectados supera

los 600.000 casos y se producen 10.000 muertes cada año por este virus.

La empresa Sanantur  ha alcanzado un acuerdo con el equipo médico del doctor Sherif Abdel-

Fattah El-Baz Younis para tratar al colectivo español que padece esta enfermedad. Este doctor,

de 40 años de edad, dirige el Departamento de Gastroenterologia y Medicina Tropical de la

Facultad de Medicina de la Universidad de Aswan  y pasa consulta en hepatología y

gastroenterología en el International Medical Center y en The Arab Contractors Center de El

Cairo. Además de licenciado y máster en medicina y cirugía general, en 2009 se doctoró en

medicina tropical por la Universidad de Azhar. Egipto es el país del mundo con mayor

prevalencia del virus de la Hepatitis C, en torno a 165.000 nuevos contagios y 40.000 muertes

al año, con un total de 12 millones de enfermos de este virus.

Sus principales investigaciones médicas se centran en el carcinoma hepatocelular, la hepatitis

viral, la endoscopia de GIT y el trasplante de higado. Es miembro de la European Association

for the Study of the Liver  (EASL), American Association for the Study of the Liver Diseases

(AASLD), American Society for Gastrointestinal Endoscopy  y de la International Liver transplant

Society, entre otras asociaciones médicas.

El acuerdo entre Sanantur y el equipo del Dr. Sherif Abdel-Fattah incluye que, además de la
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Nace una agencia de viajes que ofrece
tratamiento a enfermos de Hepatitis C en
Egipto
Sanantur traslada a los pacientes españoles a un centro especializado en Egipto donde
se les trata con la medicación que necesitan.

Se acaba de constituir en Tarragona la primera agencia
española de viajes especializada en enfermos españoles
con Hepatitis C para que reciban atención especializada
y tengan acceso a tratamiento específico en Egipto
durante cinco días. En España se calcula que el número
de infectados supera los 600.000 casos y se producen
10.000 muertes cada año por este virus.

La empresa Sanantur ha alcanzado un acuerdo con el
equipo médico del doctor Sherif Abdel-Fattah El-Baz Younis para tratar al colectivo
español que padece esta enfermedad. Este doctor, de 40 años de edad, dirige el
Departamento de Gastroenterología y Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Aswan y pasa consulta en hepatología y gastroenterología en el
International Medical Center y en The Arab Contractors Center de El Cairo. Además de
licenciado y máster en medicina y cirugía general, en 2009 se doctoró en medicina
tropical por la Universidad de Azhar. Egipto es el país del mundo con mayor prevalencia
del virus de la Hepatitis C, en torno a 165.000 nuevos contagios y 40.000 muertes al año,
con un total de 12 millones de enfermos de este virus.

Sus principales investigaciones médicas se centran en el carcinoma hepatocelular, la
hepatitis viral, la endoscopia de GIT y el trasplante de hígado. Es miembro de la
European Association for the Study of the Liver (EASL), American Association for the
Study of the Liver Diseases (AASLD), American Society for Gastrointestinal Endoscopy y
de la International Liver transplant Society, entre otras asociaciones médicas.

El acuerdo entre Sanantur y el equipo del Dr. Sherif Abdel-Fattah incluye que, además de
la organización del viaje combinado con un paquete turístico, los afectados accedan
previa prescripción facultativa del cuadro médico egipcio a la medicación necesaria para
dicho tratamiento desde un precio total de 6.595 euros, inferior al que actualmente se
está ofreciendo en centros privados de la Unión Europa, a partir de 30.000 euros.

La medicación que recibe quien opta por contratar esta alternativa en Egipto está basada,
dependiendo de cada caso, en terapias duales o triples que ofrecen, junto a otros,
fármacos de última generación (sofosbuvir o simeprevir como principios activos) para el
tratamiento de la Hepatitis C, y será adquirida por el interesado en establecimientos
farmacéuticos autorizados de la ciudad de El Cairo mediante la correspondiente receta
local y recibiendo las específicas facturas acreditativas por la compra de esta medicación
prescrita para su uso exclusivamente personal.

Sanantur se ha constituido precisamente a partir de la propia experiencia de un enfermo
de Tarragona que padecía Hepatitis C y que optó por viajar a Egipto con la finalidad de
encontrar un tratamiento y una atención médica más rápida que la que le ofrecía la
Seguridad Social española y más económica que la que ofertan centros privados de la
Unión Europea. El resultado de su viaje fue absolutamente positivo, al lograr curarse de
esta patología, circunstancia que ha resultado en la constitución de Sanantur con el
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Noticias de Salud: Nace una nueva alternativa de tratamiento para afectados españoles de Hepatitis C
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Noticias de Salud

martes, 24 de noviembre de 2015

Nace una nueva alternativa de tratamiento para afectados españoles de Hepatitis C

Se acaba de constituir en Tarragona la primera agencia española de viajes especializada en enfermos españoles con Hepatitis C
para recibir atención especializada y acceso a tratamiento específico en Egipto en cinco días. En España se calcula que el número de

infectados supera los 600.000 casos y se producen 10.000 muertes cada año por este virus.

La empresa Sanantur ha alcanzado un acuerdo con el equipo médico del doctor Sherif Abdel-Fattah El-Baz Younis para tratar al
colectivo español que padece esta enfermedad. Este doctor, de 40 años de edad, dirige el Departamento de Gastroenterología y
Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de la Universidad de Aswan y pasa consulta en hepatología y gastroenterología en el
International Medical Center y en The Arab Contractors Center de El Cairo. Además de licenciado y máster en medicina y cirugía
general, en 2009 se doctoró en medicina tropical por la Universidad de Azhar. Egipto es el país del mundo con mayor prevalencia
del virus de la Hepatitis C, en torno a 165.000 nuevos contagios y 40.000 muertes al año, con un total de 12 millones de enfermos de
este virus.

Sus principales investigaciones médicas se centran en el carcinoma hepatocelular, la hepatitis viral, la endoscopia de GIT y el
trasplante de hígado. Es miembro de la European Association for the Study of the Liver (EASL), American Association for the
Study of the Liver Diseases (AASLD), American Society for Gastrointestinal Endoscopy y de la International Liver transplant
Society, entre otras asociaciones médicas.

El acuerdo entre Sanantur y el equipo del Dr. Sherif Abdel-Fattah incluye que, además de la organización del viaje combinado con
un paquete turístico, los afectados accedan previa prescripción facultativa del cuadro médico egipcio a la medicación necesaria para
dicho tratamiento desde un precio total de 6.595 €, inferior al que actualmente se está ofreciendo en centros privados de la Unión
Europa, a partir de 30.000 €.

La medicación que recibe quien opta por contratar esta alternativa en Egipto está basada, dependiendo de cada caso, en terapias
duales o triples que ofrecen, junto a otros, fármacoa de última generación (sofosbuvir o simeprevir como principios activos) para el
tratamiento de la Hepatitis C, y será adquirida por el interesado en establecimientos farmacéuticos autorizados de la ciudad de El
Cairo mediante la correspondiente receta local y recibiendo las específicas facturas acreditativas por la compra de esta medicación
prescrita para su uso exclusivamente personal.

Sanantur se ha constituido precisamente a partir de la propia experiencia de un enfermo de Tarragona que padecía Hepatitis C y
que optó por viajar a Egipto con la finalidad de encontrar un tratamiento y una atención médica más rápida que la que le ofrecía la
Seguridad Social española y más económica que la que ofertan centros privados de la Unión Europea. El resultado de su viaje fue
absolutamente positivo, al lograr curarse de esta patología, circunstancia que ha resultado en la constitución de Sanantur con el
objetivo de ofrecer esta alternativa de tratamiento en Egipto a otros afectados españoles de Hepatitis C.

Quizás también le interese:
Especialistas españoles ponen en marcha un estudio epidemiológico para medir la prevalencia del virus de la hepatitis
C en la población española
Expertos en Hepatitis C destacan el valor de HARVONI en el tratamiento de esta enfermedad
Los especialistas presentan el mapa actual de la hepatitis C en España
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70.000 nuevos casos de Hepatitis C desde 2010 en
Extremadura
original

Se acaba de constituir la primera agencia de viajes especializada en enfermos

españoles con Hepatitis C para recibir atención especializada y acceso a tratamiento

específico en Egipto en cinco días. En Extremadura, según el Plan Estratégico para el

Abordaje de la Hepatitis C del Ministerio de Sanidad, se han registrado entre 2010-

2014 un total de 70.000 nuevos pacientes.

[Img #48273]

Se calcula que en España el número de infectados representa el 1,7% de la

población adulta, supera los 600.000 casos y se producen de media 10.650 muertes

anuales por este virus. La infección afecta a más de 185 millones de personas en el

mundo, según los datos más actualizados de la Organización Mundial de la Salud.

La alternativa que ofrece la empresa Sanantur va dirigida a enfermos que no desean

esperar a ser atendidos en su fase crítica por el Sistema Nacional de Salud, teniendo

en cuenta además que el techo máximo de gasto conjunto para todas las

Comunidades Autónomas es de 786 M€ por tres años y con un límite máximo de

gasto por paciente de tres meses, según el Plan Estratégico para el Abordaje de la

Hepatitis C del Ministerio de Sanidad publicado en mayo de 2015.

Para acelerar el tratamiento privado de estos enfermos, Sanantur ha alcanzado un

acuerdo con el equipo médico deldoctor Sherif Abdel-Fattah El-Baz Younis. Este

doctor, de 40 años de edad, dirige el Departamento de Gastroenterologia y Medicina

Tropical de la Facultad de Medicina de la Universidad de Aswan y pasa consulta en

hepatología y gastroenterología en el International Medical Center y en The Arab

Contractors Center de El Cairo. Además de licenciado y máster en medicina y cirugía

general, en 2009 se doctoró en medicina tropical por la Universidad de Azhar. Egipto

es el país del mundo con mayor prevalencia del virus de la Hepatitis C, en torno a

165.000 nuevos contagios y 40.000 muertes al año, con un total de 12 millones de

enfermos de este virus.

Sus principales investigaciones médicas se centran en el carcinoma hepatocelular, la

hepatitis viral, la endoscopia de GIT y el trasplante de hígado. Es miembro de la

European Association for the Study of the Liver (EASL), American Association for the

Study of the Liver Diseases (AASLD), American Society for Gastrointestinal Endoscopy

y de la International Liver transplant Society, entre otras asociaciones médicas.

El acuerdo entre Sanantur y el equipo del Dr. Sherif Abdel-Fattah incluye que, además

de la organización del viaje combinado con un paquete turístico, los afectados

accedan previa prescripción facultativa del cuadro médico egipcio a la medicación

necesaria para dicho tratamiento desde un precio total de 6.595 €, inferior al que

actualmente se está ofreciendo en centros privados de la Unión Europa, a partir de
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Andalucía lidera los casos de Hepatitis C
original

Etiquetas: Andalucía, Egipto, Hepatitis C, riesgo, RNA, Sherif Abdel-Fattah El-Baz

Younis

Se acaba de constituir la primera agencia de viajes especializada en enfermos

españoles con Hepatitis C

para recibir atención especializada y acceso a tratamiento específico en Egipto en

cinco días. En Andalucía, según el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C

del Ministerio de Sanidad, se han registrado entre 2010-2014 un total de 1.475.000

nuevos pacientes. Se calcula que en España el número de infectados representa el

1,7% de la población adulta, supera los 600.000 casos y se producen de media

10.650 muertes anuales por este virus. La infección afecta a más de 185 millones de

personas en el mundo, según los datos más actualizados de la Organización Mundial

de la Salud.

La alternativa que ofrece la empresa Sanantur va dirigida a enfermos que no desean

esperar a ser atendidos en su fase crítica por el Sistema Nacional de Salud, teniendo

en cuenta además que el techo máximo de gasto conjunto para todas las

Comunidades Autónomas es de 786 M€ por tres años y con un límite máximo de

gasto por paciente de tres meses, según el Plan Estratégico para el Abordaje de la

Hepatitis C del Ministerio de Sanidad publicado en mayo de 2015.

Para acelerar el tratamiento privado de estos enfermos, Sanantur  ha alcanzado un

acuerdo con el equipo médico del doctor Sherif Abdel-Fattah El-Baz Younis. Este

doctor, de 40 años de edad, dirige el Departamento de Gastroenterologia y Medicina

Tropical de la Facultad de Medicina de la Universidad de Aswan y pasa consulta en

hepatología y gastroenterología en el International Medical Center y en The Arab

Contractors Center de El Cairo. Además de licenciado y máster en medicina y cirugía

general, en 2009 se doctoró en medicina tropical por la Universidad de Azhar. Egipto

es el país del mundo con mayor prevalencia del virus de la Hepatitis C, en torno a

165.000 nuevos contagios y 40.000 muertes al año, con un total de 12 millones de

enfermos de este virus.
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Se registran en Castilla-La Mancha 122.000 nuevos
casos de Hepatitis C desde 2010
original

Sanantur pone en marcha una nueva alternativa para los afectados por esta

enfermedad

Un ex afectado del virus curado en Egipto impulsa esta alternativa

La alternativa acelera el tratamiento privado de estos enfermos ante el “techo de

gasto” de la Seguridad Social española

Se acaba de constituir la primera agencia de viajes especializada en enfermos

españoles con Hepatitis C para recibir atención especializada y acceso a tratamiento

específico en Egipto en cinco días. En Castilla-La Mancha, según el Plan Estratégico

para el Abordaje de la Hepatitis C del Ministerio de Sanidad, se han registrado entre

2010-2014 un total de 122.000 nuevos pacientes. Se calcula que en España el

número de infectados representa el 1,7% de la población adulta, supera los 600.000

casos y se producen de media 10.650 muertes anuales por este virus. La infección

afecta a más de 185 millones de personas en el mundo, según los datos más

actualizados de la Organización Mundial de la Salud.

La alternativa que ofrece la empresa Sanantur va dirigida a enfermos que no desean

esperar a ser atendidos en su fase crítica por el Sistema Nacional de Salud, teniendo

en cuenta además que el techo máximo de gasto conjunto para todas las

Comunidades Autónomas es de 786 M€ por tres años y con un límite máximo de

gasto por paciente de tres meses, según el Plan Estratégico para el Abordaje de la

Hepatitis C del Ministerio de Sanidad publicado en mayo de 2015.

Para acelerar el tratamiento privado de estos enfermos, Sanantur ha alcanzado un

acuerdo con el equipo médico del doctor Sherif Abdel-Fattah El-Baz Younis. Este

doctor, de 40 años de edad, dirige el Departamento de Gastroenterologia y Medicina

Tropical de la Facultad de Medicina de la Universidad de Aswan y pasa consulta en

hepatología y gastroenterología en el International Medical Center y en The Arab

Contractors Center de El Cairo. Además de licenciado y máster en medicina y cirugía

general, en 2009 se doctoró en medicina tropical por la Universidad de Azhar. Egipto
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Se registran en Extremadura 70.000 nuevos casos de
Hepatitis C desde 2010
original

 Sanantur pone en marcha una

nueva alternativa para los afectados por esta enfermedad

Un ex afectado del virus curado en Egipto impulsa esta alternativa

La alternativa acelera el tratamiento privado de estos enfermos ante el “techo de

gasto” de la Seguridad Social española

Se acaba de constituir la primera agencia de viajes especializada en enfermos

españoles con Hepatitis C para recibir atención especializada y acceso a tratamiento

específico en Egipto en cinco días. En Extremadura, según el Plan Estratégico para el

Abordaje de la Hepatitis C del Ministerio de Sanidad, se han registrado entre 2010-

2014 un total de 70.000 nuevos pacientes. Se calcula que en España el número de

infectados representa el 1,7% de la población adulta, supera los 600.000 casos y se

producen de media 10.650 muertes anuales por este virus. La infección afecta a más

de 185 millones de personas en el mundo, según los datos más actualizados de la

Organización Mundial de la Salud.

La alternativa que ofrece la empresa Sanantur va dirigida a enfermos que no desean

esperar a ser atendidos en su fase crítica por el Sistema Nacional de Salud, teniendo

en cuenta además que el techo máximo de gasto conjunto para todas las

Comunidades Autónomas es de 786 M€ por tres años y con un límite máximo de

gasto por paciente de tres meses, según el Plan Estratégico para el Abordaje de la

Hepatitis C del Ministerio de Sanidad publicado en mayo de 2015.

Para acelerar el tratamiento privado de estos enfermos, Sanantur  ha alcanzado un

acuerdo con el equipo médico del doctor Sherif Abdel-Fattah El-Baz Younis. Este

doctor, de 40 años de edad, dirige el Departamento de Gastroenterologia y Medicina

Tropical de la Facultad de Medicina de la Universidad de Aswan y pasa consulta en

hepatología y gastroenterología en el International Medical Center y en The Arab

Contractors Center de El Cairo. Además de licenciado y máster en medicina y cirugía

general, en 2009 se doctoró en medicina tropical por la Universidad de Azhar. Egipto

es el país del mundo con mayor prevalencia del virus de la Hepatitis C, en torno a

165.000 nuevos contagios y 40.000 muertes al año, con un total de 12 millones de

enfermos de este virus.

El Correo

Extremadura
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Egipto avala los 'paquetes turísticos' para curar la
hepatitis
original

El Gobierno egipcio ve con buenos ojos que un español enfermo de hepatitis C viaje

a El Cairo para curarse a un precio muy inferior al que cuesta la misma terapia aquí,

gracias a que los laboratorios venden la medicación a precio más barato a los países

con menos recursos. La Embajada de Egipto en Madrid comunicó esta semana a la

agencia Sanantur, promotora de este tipo de turismo sanitario, que no se perseguirá a

ningún extranjero que viaje para recibir tratamiento en un centro privado, lo que deja

las manos libres a la firma catalana, que ha programado dos expediciones, una para

finales de enero y en Semana Santa.

«Un paciente egipcio con poder económico o extranjero puede acudir libremente a los

centros médicos hospitalarios o farmacéuticos privados que ofrecen este tipo de

tratamiento. En ningún momento hemos dicho que los pacientes extranjeros o

españoles serían perseguidos por las autoridades», asegura la carta dirigida por la

Embajada a Xavier Carbó, director gerente de Sanantur.

De esta manera, los extranjeros se benefician de las favorables condiciones con que

el laboratorio Gilead, fabricante del comprimido 'Sovaldi', lo vende a Egipto, el país del

mundo con más enfermos de hepatitis C, doce millones. Esa cuantiosa rebaja, que

puede ser de decenas de miles de euros, es un atractivo para aquellos afectados que

en España han quedado fuera de los programas de la Sanidad pública o están en

lista de espera.

El precio del 'paquete turístico' oscila entre los 5.800 euros y más de 8.000. «No es

una tarifa plana. Depende de la situación de cada paciente y la terapia que haya que

aplicarle», explicó Carbó. Todos serán atendidos en el International Medical Center de

El Cairo, por el hepatólogo el hepatólogo Sherif Abdel-Fattah El Baz Younis, director

del Departamento de Gastroenterología y Medicina Tropical de la Facultad de

Medicina de Aswan, quien recibirá un dossier sobre cada enfermo con antelación.
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Unos 34.600 afectados de hepatitis C ya han recibido
los nuevos antivirales
Agencia EFE  •  original

Agencia EFE - Miembros de la

Plataforma de Afectados por la Hepatitis C. EFE/Archivo

Madrid, 18 dic (EFE).- Unos 34.600 afectados de hepatitis C ya han recibido

tratamiento con los antivirales de última generación, lo que supone el 66,5 por ciento

de los 52.000 pacientes incluidos en el Plan de Abordaje de esta enfermedad para ser

tratados.

Los datos han sido facilitados a Efe por fuentes del Ministerio de Sanidad, que han

subrayado que este plan es "pionero" en Europa y que ha sido reconocido por los

enfermos como "un instrumento muy importante" para el tratamiento de la enfermedad.

Precisamente los afectados denunciaron ayer la existencia de una "mafia sanitaria"

que está llevando a enfermos a países como Egipto, donde los nuevos medicamentos

para tratar la hepatitis C son más baratos y el acceso a ellos es más sencillo.

Por ello, han instado al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas a que

impida este "tour sanitario" porque no hay garantías de que los fármacos a los que

acceden estos pacientes -a través del mercado negro- puedan servir para tratar su

enfermedad, según explicó en rueda de prensa el coordinador de la Plataforma de

Afectados por Hepatitis C, Damián Caballero.

Los afectados se referían a Sanantur, una agencia que organiza viajes a El Cairo para

que los enfermos españoles puedan acceder al tratamiento por 6.595 euros.

Desde el Ministerio no han querido entrar a valorar las actividades que lleva a cabo

esta agencia.
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Castilla y León es la cuarta Comunidad de España con
más casos de hepatitis C
original

Cursos gratuitos Autoescuela José Luis

Se contabilizan 307.000 nuevos casos en los últimos cinco años. Una compañía pone en

marcha una nueva alternativa para los afectados por esta enfermedad.

En Castilla y León, según el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C del Ministerio

de Sanidad, se han registrado entre 2010-2014 un total de 307.000 nuevos pacientes de

hepatitis C, siendo la cuarta Comunidad de España con más casos de esta enfermedad,

superada por Andalucía, Valencia y Madrid. Unos datos que hacía públicos la primera agencia

de viajes especializada en enfermos españoles con esta dolencia para recibir atención

especializada y acceso a tratamiento específico en Egipto en cinco días. Se calcula que en

España el número de infectados representa el 1,7% de la población adulta, supera los 600.000

casos y se producen de media 10.650 muertes anuales por este virus. La infección afecta a

más de 185 millones de personas en el mundo, según los datos más actualizados de la

Organización Mundial de la Salud.

La alternativa que ofrece la empresa Sanantur va dirigida a enfermos que no desean esperar a
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Unos 34.600 afectados de hepatitis C ya han recibido
los nuevos antivirales
EFE / Madrid  •  original

Unos 34.600 afectados de hepatitis C ya han recibido tratamiento con los antivirales

de última generación, lo que supone el 66,5% de los 52.000 pacientes incluidos en el

Plan de Abordaje de esta enfermedad para ser tratados.

Los datos han sido facilitados a Efe por fuentes del Ministerio de Sanidad, que han

subrayado que este plan es "pionero" en Europa y que ha sido reconocido por los

enfermos como "un instrumento muy importante" para el tratamiento de la enfermedad.

Precisamente los afectados denunciaron ayer la existencia de una "mafia sanitaria"

que está llevando a enfermos a países como Egipto, donde los nuevos medicamentos

para tratar la hepatitis C son más baratos y el acceso a ellos es más sencillo.

Por ello, han instado al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas a que

impida este "tour sanitario" porque no hay garantías de que los fármacos a los que

acceden estos pacientes -a través del mercado negro- puedan servir para tratar su

enfermedad, según explicó en rueda de prensa el coordinador de la Plataforma de

Afectados por Hepatitis C, Damián Caballero.

Los afectados se referían a Sanantur, una agencia que organiza viajes a El Cairo para

que los enfermos españoles puedan acceder al tratamiento por 6.595 euros.

Desde el Ministerio no han querido entrar a valorar las actividades que lleva a cabo

esta agencia.
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Castilla y León es la cuarta Comunidad de España con más casos de Hepatitis C | Diario Digital de León
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Paquete turístico y curativo en Egipto
para pacientes de Hepatitis C
Sanantur pone en marcha una nueva alternativa para los afectados por esta enfermedad . Un ex
afectado del virus curado en Egipto impulsa esta alternativa. La alternativa acelera el tratamiento
privado de estos enfermos.

22-12-2015

 Se acaba de constituir la primera agencia de
viajes especializada en enfermos españoles
con Hepatitis C para recibir atención
especializada y acceso a tratamiento
específico en Egipto en cinco días. En
Cantabria, según el Plan Estratégico para el
Abordaje de la Hepatitis C del Ministerio de
Sanidad, se han registrado entre 2010-2014
un total de 60.000 nuevos pacientes. Se
calcula que en España el número de
infectados representa el 1,7% de la población
adulta, supera los 600.000 casos y se producen de media 10.650 muertes anuales por este virus. La infección
afecta a más de 185 millones de personas en el mundo, según los datos más actualizados de la Organización
Mundial de la Salud.

La alternativa que ofrece la empresa Sanantur va dirigida a enfermos que no desean esperar a ser atendidos
en su fase crítica por el Sistema Nacional de Salud, teniendo en cuenta además que el techo máximo de gasto
conjunto para todas las Comunidades Autónomas es de 786 M€ por tres años y con un límite máximo de gasto
por paciente de tres meses, según el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C del Ministerio de
Sanidad publicado en mayo de 2015.

Para acelerar el tratamiento privado de estos enfermos, Sanantur ha alcanzado un acuerdo con el equipo
médico del doctor Sherif Abdel-Fattah El-Baz Younis. Este doctor, de 40 años de edad, dirige el
Departamento de Gastroenterologi?a y Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Aswan y pasa consulta en hepatología y gastroenterología en el International Medical Center y en The Arab
Contractors Center de El Cairo. Además de licenciado y máster en medicina y cirugía general, en 2009 se
doctoró en medicina tropical por la Universidad de Azhar. Egipto es el país del mundo con mayor prevalencia
del virus de la Hepatitis C, en torno a 165.000 nuevos contagios y 40.000 muertes al año, con un total de 12
millones de enfermos de este virus.

Sus principales investigaciones médicas se centran en el carcinoma hepatocelular, la hepatitis viral, la
endoscopia de GIT y el trasplante de hígado. Es miembro de la European Association for the Study of the Liver
(EASL), American Association for the Study of the Liver Diseases (AASLD), American Society for
Gastrointestinal Endoscopy y de la International Liver transplant Society, entre otras asociaciones médicas.

El acuerdo entre Sanantur y el equipo del Dr. Sherif Abdel-Fattah incluye que, además de la organización del
viaje combinado con un paquete turístico, los afectados accedan previa prescripción facultativa del cuadro
médico egipcio a la medicación necesaria para dicho tratamiento desde un precio total de 6.595 €, inferior al
que actualmente se está ofreciendo en centros privados de la Unión Europa, a partir de 30.000 €.

 

La medicación que recibe quien opta por contratar esta alternativa en Egipto está basada, dependiendo de
cada caso, en terapias duales o triples que ofrecen, junto a otros, fármacos de última generación para el
tratamiento de la Hepatitis C, y será adquirida por el interesado en establecimientos farmacéuticos autorizados
de la ciudad de El Cairo mediante la correspondiente receta local y recibiendo las específicas facturas
acreditativas por la compra de esta medicación prescrita para su uso exclusivamente personal.

Sanantur se ha constituido precisamente a partir de la propia experiencia de un enfermo de Tarragona que
padecía Hepatitis C y que optó por viajar a Egipto con la finalidad de encontrar un tratamiento y una atención
médica más rápida que la que le ofrecía la Seguridad Social española y más económica que la que ofertan
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ConSalud.es
original

La mayoría de los pacientes interesados en este servicio se encuentran en las fases
más iniciales de la enfermedad, no incluidas en el Plan Nacional de acceso a los
nuevos fármacos.

ANDRÉS LIJARCIO | Madrid - 21-01-2016 |

0

El Plan Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C aprobado por Sanidad el año
pasado deja fuera del acceso a los tratamientos con fármacos de última generación a
aquellos pacientes con la enfermedad que padecen fibrosis más leves. Este
precisamente fue el hecho que llevó a los fundadores de la empresa Sanantur,
especializada en el turismo sanitario, a crear este servicio que ofrece el viaje con
todas las comodidades y los tratamientos contra la enfermedad dentro de un todo
incluido por valor de 5.219 euros.

En concreto, fue uno de sus colaboradores, enfermo de hepatitis C con grado F0-F1,
quien les dio la idea tras optar en su caso por emprender un viaje a Egipto y tratarse
allí. El gerente de Sanantur, Javier Cardó, cuenta a ConSalud.es  que este afectado
por la enfermedad "supo que en Egipto, como en la India, no se había reconocido la
patente" de las fármacos de última generación contra la hepatitis C y por lo tanto, se
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La agencia de turismo sanitario Sanantur

organizará viajes a Egipto para el tratamiento de

la hepatitis C
original

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La primera agencia española especializada en turismo sanitario, Sanantur, va a

organizar viajes a Egipto para que enfermos españoles afectados con hepatitis C

puedan tratarse en el país africano, después de que el Gobierno Egipcio hayan

autorizado el traslado de enfermos para tratarse de forma privada.

El Gobierno Egipcio lo ha anunciado a través de su Embajada en Madrid y,tras la

autorización, Sanatur ha alcanzado un acuerdo con el equipo médico del doctor Sheruf

Abdel-Fattah El-Baz Younis para tratar al colectivo español que padece esta

enfermedad, y ya está ultimando detalles para el primer viaje hacia allí en las

próximas semanas.

Sanantur ofrece la posibilidad a enfermos españoles de recibir traramiento en Egipto

durante cinco días por un precio que oscila entre los 5.219 y los 8.000 euros, según

las necesidades que presente cada caso. El coste de este tratamiento en España es de

aproximadamente 15.000 euros y, aunque la terapia está cubierta por la Seguridad

Social, no se aplica en todos los casos, ya que existe lista de espera.

LA PLATAFORMA DE AFECTADOS, EN CONTRA

Esto viene precedido por la polémica causada al surgir las primeros viajes

organizados por agencias para tratar esta enfermedad, y las quejas de la plataforma de

afectados de la hepatitis C por ello.

La plataforma se ha mostrado en contra de estos viajes y los ha criticado,

considerándolos "oportunistas y discriminatorios", pues ellos quieren que los

tratamientos lleguen a todos los enfermos, no solo a los que puedan costeárselo.

Egipto es el país del mundo con mayor prevalencia del virus de la hepatitis C, en

torno a 165.000 nuevos contagios y 40.000 muertes al año, con un total de 12

millones de enfermos de este virus. En España se calcula que el número de infectados

supera los 600.000 casos y se producen 10.000 muertes cada año por este virus.
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Egipto abre las puertas a los españoles que

quieran tratarse de la hepatitis C en su país
original

Los españoles enfermos de hepatitis C podrán viajar a Egipto para tratar la

enfermedad de forma privada, según ha dado a conocer este jueves el Gobierno

Egipcio en una nota oficial a través de su Embajada en Madrid. De este modo lo ha

comunicado la Embajada a la empresa Sanantur, primera agencia española de viajes

especializada en turismo sanitario. "Un paciente extranjero puede acudir libremente a

los centros médicos, hospitalarios o farmacéuticos privados que ofrecen este tipo de

tratamiento", afirma la nota de la Embajada.

Sanantur ofrece la posibilidad a enfermos españoles de recibir tratamiento en Egipto

durante cinco días por un precio que oscila entre los 5.219 y los 8.000 euros, según

las necesidades que presente cada caso. El coste de este tratamiento en España es de

aproximadamente 15.000 euros y, aunque la terapia está cubierta por la Seguridad

Social, no se aplica en todos los casos, ya que existe lista de espera.

Tras la autorización del Gobierno egipcio, Sanantur ultima detalles para que el primer

grupo de españoles parta hacia Egipto en las próximas semanas. Para tratar al

colectivo español que padece esta enfermedad, Sanantur ha alcanzado un acuerdo con

el equipo médico del doctor Sherif Abdel-Fattah El-Baz Younis. Este doctor, de 40

años de edad, dirige el Departamento de Gastroenterología y Medicina Tropical de la

Facultad de Medicina de la Universidad de Aswan y pasa consulta en hepatología y

gastroenterología en el International Medical Center y en The Arab Contractors Center

de El Cairo.

Además de licenciado y máster en medicina y cirugía general, en 2009 se doctoró en

medicina tropical por la Universidad de Azhar.

Egipto es el país del mundo con mayor prevalencia del virus de la hepatitis C, en

torno a 165.000 nuevos contagios y 40.000 muertes al año, con un total de 12

millones de enfermos de este virus. En España se calcula que el número de infectados

supera los 600.000 casos y se producen 10.000 muertes cada año por este virus.

En todo el mundo, se hay entre 130 y 150 millones de personas infectadas con el

virus de la hepatitis C, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

consultados por Otr/Press.

Un número considerable de esas personas con infección crónica desarrollarán cirrosis

o cáncer de hígado, y aproximadamente 500.000 personas mueren anualmente por

enfermedades hepáticas relacionadas con la hepatitis C. Se trata de una enfermedad

del hígado causada por el virus del mismo nombre, que puede causar una infección,
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Unos 34.600 afectados de hepatitis C ya han recibido
los nuevos antivirales
EFE  •  original

Madrid, 18 dic (EFE).- Unos 34.600 afectados de hepatitis C ya han recibido

tratamiento con los antivirales de última generación, lo que supone el 66,5 por ciento

de los 52.000 pacientes incluidos en el Plan de Abordaje de esta enfermedad para ser

tratados.

Los datos han sido facilitados a Efe por fuentes del Ministerio de Sanidad, que han

subrayado que este plan es "pionero" en Europa y que ha sido reconocido por los

enfermos como "un instrumento muy importante" para el tratamiento de la enfermedad.

Precisamente los afectados denunciaron ayer la existencia de una "mafia sanitaria"

que está llevando a enfermos a países como Egipto, donde los nuevos medicamentos

para tratar la hepatitis C son más baratos y el acceso a ellos es más sencillo.

Por ello, han instado al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas a que

impida este "tour sanitario" porque no hay garantías de que los fármacos a los que

acceden estos pacientes -a través del mercado negro- puedan servir para tratar su

enfermedad, según explicó en rueda de prensa el coordinador de la Plataforma de

Afectados por Hepatitis C, Damián Caballero.

Los afectados se referían a Sanantur, una agencia que organiza viajes a El Cairo para

que los enfermos españoles puedan acceder al tratamiento por 6.595 euros.

Desde el Ministerio no han querido entrar a valorar las actividades que lleva a cabo

esta agencia. EFE
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Españoles enfermos de hepatitis C podrán viajar

a Egipto para tratar la enfermedad. Noticias de

agencia, eldia.es
original

21/01/2016 12:21

Madrid, Otr/Press  Los españoles enfermos de hepatitis C podrán viajar a Egipto para
tratar la enfermedad de forma privada, según ha dado a conocer este jueves el
Gobierno Egipcio en una nota oficial a través de su Embajada en Madrid.

De este modo lo ha comunicado la Embajada a la empresa Sanantur, primera agencia
española de viajes especializada en turismo sanitario. "Un paciente extranjero puede
acudir libremente a los centros médicos, hospitalarios o farmacéuticos privados que
ofrecen este tipo de tratamiento", afirma la nota de la Embajada.

Sanantur ofrece la posibilidad a enfermos españoles de recibir tratamiento en Egipto
durante cinco días por un precio que oscila entre los 5.219 y los 8.000 euros, según
las necesidades que presente cada caso. El coste de este tratamiento en España es de
aproximadamente 15.000 euros y, aunque la terapia está cubierta por la Seguridad
Social, no se aplica en todos los casos, ya que existe lista de espera.

Tras la autorización del Gobierno egipcio, Sanantur ultima detalles para que el primer
grupo de españoles parta hacia Egipto en las próximas semanas.

Para tratar al colectivo español que padece esta enfermedad, Sanantur ha alcanzado un
acuerdo con el equipo médico del doctor Sherif Abdel-Fattah El-Baz Younis.

Este doctor, de 40 años de edad, dirige el Departamento de Gastroenterología y
Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de la Universidad de Aswan y pasa
consulta en hepatología y gastroenterología en el International Medical Center y en
The Arab Contractors Center de El Cairo.

Además de licenciado y máster en medicina y cirugía general, en 2009 se doctoró en
medicina tropical por la Universidad de Azhar.

EGIPTO, EL PAÍS CON MÁS PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD.

Egipto es el país del mundo con mayor prevalencia del virus de la hepatitis C, en
torno a 165.000 nuevos contagios y 40.000 muertes al año, con un total de 12
millones de enfermos de este virus.

En España se calcula que el número de infectados supera los 600.000 casos y se
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La agencia de turismo sanitario Sanantur

organizará viajes a Egipto para el tratamiento de

la hepatitis C - EcoDiario.es
original

| 21/01/2016 - 12:31

La primera agencia española especializada en turismo sanitario, Sanantur, va a

organizar viajes a Egipto para que enfermos españoles afectados con hepatitis C

puedan tratarse en el país africano, después de que el Gobierno Egipcio hayan

autorizado el traslado de enfermos para tratarse de forma privada.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Gobierno Egipcio lo ha anunciado a través de su Embajada en Madrid y,tras la

autorización, Sanatur ha alcanzado un acuerdo con el equipo médico del doctor Sheruf

Abdel-Fattah El-Baz Younis para tratar al colectivo español que padece esta

enfermedad, y ya está ultimando detalles para el primer viaje hacia allí en las

próximas semanas.

Sanantur ofrece la posibilidad a enfermos españoles de recibir traramiento en Egipto

durante cinco días por un precio que oscila entre los 5.219 y los 8.000 euros, según

las necesidades que presente cada caso. El coste de este tratamiento en España es de

aproximadamente 15.000 euros y, aunque la terapia está cubierta por la Seguridad

Social, no se aplica en todos los casos, ya que existe lista de espera.

LA PLATAFORMA DE AFECTADOS, EN CONTRA

Esto viene precedido por la polémica causada al surgir las primeros viajes

organizados por agencias para tratar esta enfermedad, y las quejas de la plataforma de

afectados de la hepatitis C por ello.

La plataforma se ha mostrado en contra de estos viajes y los ha criticado,

considerándolos "oportunistas y discriminatorios", pues ellos quieren que los

tratamientos lleguen a todos los enfermos, no solo a los que puedan costeárselo.

Egipto es el país del mundo con mayor prevalencia del virus de la hepatitis C, en

torno a 165.000 nuevos contagios y 40.000 muertes al año, con un total de 12

millones de enfermos de este virus. En España se calcula que el número de infectados

supera los 600.000 casos y se producen 10.000 muertes cada año por este virus.
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Sanantur ofrece tratamientos en Egipto contra la

hepatitis C
original

Publicado 21/01/2016 12:43:22 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera agencia española especializada en turismo sanitario, Sanantur, va a

organizar viajes a Egipto para que enfermos españoles afectados con hepatitis C

puedan tratarse en el país africano, después de que el Gobierno Egipcio hayan

autorizado el traslado de enfermos para tratarse de forma privada.

El Gobierno Egipcio lo ha anunciado a través de su Embajada en Madrid y,tras la

autorización, Sanatur ha alcanzado un acuerdo con el equipo médico del doctor Sheruf

Abdel-Fattah El-Baz Younis para tratar al colectivo español que padece esta

enfermedad, y ya está ultimando detalles para el primer viaje hacia allí en las

próximas semanas.

Sanantur ofrece la posibilidad a enfermos españoles de recibir traramiento en Egipto

durante cinco días por un precio que oscila entre los 5.219 y los 8.000 euros, según

las necesidades que presente cada caso. El coste de este tratamiento en España es de

aproximadamente 15.000 euros y, aunque la terapia está cubierta por la Seguridad

Social, no se aplica en todos los casos, ya que existe lista de espera.

LA PLATAFORMA DE AFECTADOS, EN
CONTRA

Esto viene precedido por la polémica causada al surgir las primeros viajes

organizados por agencias para tratar esta enfermedad, y las quejas de la plataforma de

afectados de la hepatitis C por ello.

La plataforma se ha mostrado en contra de estos viajes y los ha criticado,

considerándolos "oportunistas y discriminatorios", pues ellos quieren que los

tratamientos lleguen a todos los enfermos, no solo a los que puedan costeárselo.

Egipto es el país del mundo con mayor prevalencia del virus de la hepatitis C, en

torno a 165.000 nuevos contagios y 40.000 muertes al año, con un total de 12

millones de enfermos de este virus. En España se calcula que el número de infectados

supera los 600.000 casos y se producen 10.000 muertes cada año por este virus.
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La agencia de turismo sanitario Sanantur

organizará viajes a Egipto para el tratamiento de

la hepatitis C
original

La primera agencia española especializada en turismo sanitario, Sanantur, va a

organizar viajes a Egipto para que enfermos españoles afectados con hepatitis C

puedan tratarse en el país africano, después de que el Gobierno Egipcio hayan

autorizado el traslado de enfermos para tratarse de forma privada.

El Gobierno Egipcio lo ha anunciado a través de su Embajada en Madrid y,tras la

autorización, Sanatur ha alcanzado un acuerdo con el equipo médico del doctor Sheruf

Abdel-Fattah El-Baz Younis para tratar al colectivo español que padece esta

enfermedad, y ya está ultimando detalles para el primer viaje hacia allí en las

próximas semanas.

Sanantur ofrece la posibilidad a enfermos españoles de recibir traramiento en Egipto

durante cinco días por un precio que oscila entre los 5.219 y los 8.000 euros, según

las necesidades que presente cada caso. El coste de este tratamiento en España es de

aproximadamente 15.000 euros y, aunque la terapia está cubierta por la Seguridad

Social, no se aplica en todos los casos, ya que existe lista de espera.

LA PLATAFORMA DE AFECTADOS, EN CONTRA

Esto viene precedido por la polémica causada al surgir las primeros viajes

organizados por agencias para tratar esta enfermedad, y las quejas de la plataforma de

afectados de la hepatitis C por ello.

La plataforma se ha mostrado en contra de estos viajes y los ha criticado,

considerándolos "oportunistas y discriminatorios", pues ellos quieren que los

tratamientos lleguen a todos los enfermos, no solo a los que puedan costeárselo.

Egipto es el país del mundo con mayor prevalencia del virus de la hepatitis C, en

torno a 165.000 nuevos contagios y 40.000 muertes al año, con un total de 12

millones de enfermos de este virus. En España se calcula que el número de infectados

supera los 600.000 casos y se producen 10.000 muertes cada año por este virus.
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Una agencia de viajes de Reus ofrece viajes a

Egipto para tratar la hepatitis C
original

Publicado: 08:55 - 07/01/2016

Alfredo, un vecino de Tarragona de 49 años, los últimos 20 con el virus de la
hepatitis C, ha sido el primer ciudadano de España en curarse en un viaje turístico a
Egipto. Su ejemplo, por su carácter pionero e inquieto, le llevó el año pasado a viajar
a El Cairo por su cuenta para ser atendido allí, donde el acceso al tratamiento es más
rápido y, sobre todo, más asequible que en España.

"Él es una persona que se mueve mucho, que investiga, y quería curarse. Su caso nos
sirvió para emprender nuestro proyecto", explica desde Reus Xavier Carbó,
tarraconense y máximo responsable de Sanantur, la agencia de viajes que ofrece
paquetes turísticos clásicos del país norteafricano (un paseo en barco por el Nilo o
visitar la pirámide de Giza) con un añadido en la agenda: consulta médica a un
hepatólogo, análisis y receta del preceptivo tratamiento para curarse en unas 12
semanas de la hepatitis, ya de vuelta a España, donde se realiza después el
seguimiento.

Una tanda de 40 personas

"Somos los primeros en España que apostamos exclusivamente por el turismo
sanitario, y hemos decidido empezar por la hepatitis" cuenta, mientras no para de
recibir llamadas, desde las Baleares al País Vasco, de gente interesada. Este mes están
previstos los primeros viajes, de unas 40 personas. "Nosotros simplemente hacemos de
mediadores, pero hay un trabajo detrás, de contactar con mucha gente, de prepararlo
todo", explica Carbó, que defiende en todo momento una labor controvertida para
algunos. "Esto es una opción más, para el alcance del que pueda. Yo hago la pregunta
a la inversa: estando esta opción disponible, ¿sería ético no ponerla en el mercado?",
cuenta el gerente, que añade: "Puedes ir al médico a cualquier lugar del mundo. ¿No
hay personas de toda Europa que vienen a operarse a la clínica Barraquer? ¿No hay
gente que se va a tratar del cáncer a Estados Unidos? Esto es lo mismo".

Carbó asume desde aquí la mayor parte del trabajo, culminado en El Cairo con una
red de guías, asistentes y traductores que, según explica la agencia, no dejan nada a la
improvisación, a fin de que el paciente -y también turista- permanezca atendido. La
mayoría de interesados están en los niveles más bajos de la enfermedad (F0 y F1) y,
por lo tanto, no se hallan incluidos de inicio en el plan estratégico aprobado por el
Gobierno el año pasado, que da cobertura con los nuevos fármacos. Ya se han tratado
a más de 30.000 pacientes con niveles de fibrosis altos (F2, F3 y F4).
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Incertidumbre ante los viajes a Egipto para

curar la hepatitis C
original

La noticia de que una agencia de viajes ha decidido ofertar viajes a Egipto para los

enfermos de hepatitis C ha generado "mucha incertidumbre y dudas" entre los

pacientes de Aragón, que tildan de "oportunista" la medida. "Esto no es comprar una

caja de aspirinas, aquí hay que llevar unos controles. Creo que hay intereses

económicos y se quiere sacar partido de la ansiedad que sufren los enfermos que

todavía no reciben el tratamiento.", explicó ayer Miguel Barrachina, presidente de la

Asociación de Enfermos y Trasplantes Hepáticos de Aragón.

Este turismo sanitario, ofertado por la empresa Sanantur tras alcanzar un acuerdo con

el equipo del doctor Sherif Abdel-Fattah El-Baz Younis, está captando al colectivo

español que padece esta enfermedad y que, por el momento, todavía no reciben los

nuevos tratamientos. "Es gente que tiene unos ahorros y se lanza a esta aventura. Pero

yo animo a todos a que tengan paciencia, porque ahora estamos en un momento de

ilusión y esperanza en el que, si se espera, todo el mundo recibirá su medicación",

aseguró Barrachina.

El precio del viaje a Egipto oscila entre los 5.000 y los 8.000 euros. "Esto no es como

comprar una caja de aspirinas, aquí hay que llevar controles y es un proceso médico

dudoso. Cada uno es libre de ir y gastar su dinero donde quiera, pero estamos ante

una situación de riesgo", apuntó Barrachina.

En Aragón, los nuevos tratamientos de hepatitis C ya han llegado a más de 800

pacientes. Además, todos los de fase IV (la más grave) están atendidos, mientras que

en fase III únicamente hay "entre tres y cinco" personas a la espera. "Se está

pendiente de un nuevo combo de comercialización del fármaco, pero en cuanto esté,

se pedirá para ellos", dijo. "En la asociación ya hemos informado del tema de Egipto

y hemos transmitido tranquilidad, porque en la comunidad se está trabajando muy

bien", apuntó Barrachina.

Hay autonomías como Cataluña o Valencia donde ya se aplica la medicación nueva en

pacientes en fase II. "Esta parte es la más lamentable. La desigualdad entre

comunidades, porque el tratamiento debería ser nacional y pagarlo el Ministerio de

Sanidad. No puede ser que un ciudadano de Sevilla no tenga la misma oportunidad de

ayuda que uno de Valencia", señaló Barrachina.
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Hipotecado para
curarse la hepatitis

Más de 18.000
pacientes han
recibido los nuevos
fármacos de la
hepatitis C

TURISMO SANITARIO

Una agencia combina viaje a Egipto con
tratamiento de la hepatitis C
Una decena de personas ya ha usado el paquete
turístico, que cuesta unos 5.000 euros

Madrid - 1 FEB 2016 - 18:18 CET

Son cinco días (cuatro noches) en uno de los

destinos turísticos por antonomasia: Egipto.

Pero las personas que pagan los 5.219 euros

que cuesta el paquete turístico buscan algo

más que un crucero por el Nilo. Eso lo

podrían conseguir por menos de 1.000 euros

en cualquier agencia. Lo que les propone

EMILIO DE BENITO

Virus de la hepatitis C./ Diario Enfermero
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VÍDEOS NEWSLETTERS

Tampoco ve un problema ético en que se organicen estos viajes

el presidente de la Federación Nacional de Enfermos y

Trasplantados Hepáticos (FNETH), Antonio Bernal. Yo no soy

quién para decirle a alguien que no lo haga. Si hay quien se va a

Houston a tratarse un cáncer, ¿por qué no va a poder hacerlo una

persona con hepatitis?, dice. Otra cosa es que se lo recomiende.

Si conociera a alguien que fuera a hacer este viaje, le diría que no

hace falta. El plan del Gobierno está funcionando, y los enfermos

más graves ya reciben tratamiento.

Bernal admite que puede haber quien tenga mucha angustia por

estar infectado y no quiera esperar. Pero en ese caso sufre un

trastorno psiquiátrico, y el plan de la hepatitis ya prevé que el

médico pueda Fue un socio de la empresa con hepatitis C quien

ideó el viaje. Primero lo hizo él, y se curó, afirma Carbó. Se

encontraba mal, y no le tocaba que le dieran la medicación,

cuenta. Nosotros solo somos una opción. Querríamos que no

hiciera falta que diéramos este producto dentro de uno o dos

años, pero me temo que va a durar bastante tiempo mientras el

acceso al tratamiento esté limitado por motivos económicos.

Turismo sanitario · Hepatitis C · Egipto · Enfermedades crónicas · Hepatitis 

· Enfermedades hepáticas · África · Oriente próximo · Enfermedades
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Egipto ofrece tratamientos 'low cost' para curar

la Hepatitis C
David Palacios  •  original

En los últimos tiempos los enfermos de Hepatitis C  han protagonizado protestas por

la falta de un tratamiento universal proporcionado por la  sanidad pública española,

que actualmente prioriza las etapas más graves de la enfermedad, las conocidas como

F3 y F4. El precio que la sanidad pública ha de pagar por el Sovaldi, una de los

tratamientos principales para combatir la Hepatitis, es de alrededor de unos 25.000

euros por paciente, una cifra que puede llegar a duplicarse si el infectado acude a

tratarse a la sanidad privada.

Debido al elevado precio de los medicamentos, la Seguridad Social  no subvenciona la

medicación a aquellos enfermos que están en un estadio leve, por lo que algunos

están decidiendo iniciar su tratamiento a más de 3.500 km de distancia, en Egipto,

donde el medicamento tiene un coste de unos 900 euros a través de la sanidad

privada.

Viajes sanitarios

La única empresa europea dedicada al turismo sanitario para la cura de esta

enfermedad hepática, situada en Tarragona, está recibiendo desde hace tres meses un

aluvión de peticiones de enfermos interesados en recibir el tratamiento en el país

árabe. "Buscan confidencialidad y muchos vienen sin que sus familiares lo sepan,

porque se sienten estigmatizados", comenta Xavier Carbó, gerente de Sanantur. La

empresa ya ha organizado en enero un primer viaje con una decena de pacientes y,

ante el aumento del interés, tiene previstos dos grupos más para febrero y marzo.

5.300 € con todo lujo incluido. Esta empresa organiza viajes de cinco días a Egipto,

en grupos de unas diez personas, con estancia en un hotel de cinco estrellas en El

Cairo, pensión completa, un programa exclusivo de excursiones y un intérprete

personal durante toda la estancia.
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veleros tradicionales de Egipto, en el río Nilo, cerca de la isla Elefantina (DEA / C.

SAPPA - Getty)

En un primer momento los pacientes se realizan unos análisis de sangre en una de las

clínicas egipcias más prestigiosas y al día siguiente tienen una visita personal con un

médico hepatólogo para valorar los resultados, contrastar su historial clínico en

España y proceder a recetar las pastillas. El tratamiento, que se realiza en España,

suele durar entre 12 o 24 semanas y es a partir de los 3 meses cuando ya se pueden

ver los primeros resultados. "El ratio de curación es de entre un 88% y un 98%",

asegura el gerente de Sanantur, empresa que también tiene un acuerdo con una cadena

de farmacias del país egipcio que facilita a los pacientes las pastillas recetadas.

"La mayoría de clientes hace 15 ó 20 años que padecen la enfermedad y se

encuentran en un estadio de fibrosis baja y con pocos síntomas", apunta Carbó, que

reconoce que también hay pacientes de Italia, Panamá, Chile o México que se

interesan por estos viajes sanitarios. De hecho, el interés cada vez mayor por este

nuevo tipo de turismo sanitario va a hacer que esta empresa se expanda y abra

oficinas en Italia y Rusia.

Dudas entre la comunidad médica

Los médicos no son muy favorables que los enfermos acudan a tratarse la enfermedad

a otros países como Egipto, "donde el manejo médico de la Hepatitis C es distinto",

destaca la doctora Sabela Lens, del servicio de hepatología del Hospital Clínic de

Barcelona. En el país árabe, la mayoría de infectados por Hepatitis C tiene asociado

un tipo de genotipo, mientras que en España este genotipo es diferente en la mayoría

de casos, y por lo tanto, el diagnostico y la medicación a tomar también varia.

Un paciente muy leve y estable no se tiene que preocupar porque acabará recibiendo

tratamiento aquí

Sabina Lens

"Un paciente muy leve y estable no se tiene que preocupar porque acabará recibiendo

tratamiento aquí", destaca la hepatóloga del Clinic, que recuerda que la evolución de

este tipo de Hepatitis es "muy lenta". Los profesionales sanitarios reconocen que la

orden de la Seguridad Social es de dar la medicación a aquellos que se encuentran en

un estadio de la enfermedad más avanzado, aunque afirman que se "monitoriza

permanentemente" a todos los pacientes para ver su evolución y, en caso de

necesitarla, se les facilita la medicación.

Es como si alguien se va a tratar el cáncer a Houston, nadie se va a poner las manos

en la cabeza por eso

Xavier Carbó

Gerente de Sanantur
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Por su parte, la Plataforma de Afectados por Hepatitis C también ha criticado

duramente la aparición de esta empresa de viajes sanitarios y pide un acceso universal

de la medicación para todos los enfermos, sea cual sea su gravedad. Desde Sanantur

se defienden. "Es como si alguien se va a tratar el cáncer a Houston, nadie se va a

poner las manos en la cabeza por eso", dice Xavier Carbó, que afirma que "ojalá

tuviéramos que anular los viajes porque todo el mundo tiene acceso al tratamiento".

Egipto prevé curar a 500.000 contagiados este año

La Hepatitis C puede ser considerada casi una epidemia en el país. 40.000 egipcios

mueren cada año debido a esta enfermedad infecciosa y 1 de cada 10 personas de

entre 15 y 59 años está infectada, según la OMS. A diferencia de Europa o EE.UU, las

autoridades egipcias llegaron a un acuerdo con los laboratorios Gilead Sciences,

responsables de la fabricación del medicamento Sovaldi, para que les dieran permiso

para elaborar genéricos  en el país árabe.

40.000 egipcios mueren cada año debido a esta enfermedad

Egipto cuenta ahora con varias plantas donde se fabrican estos tratamientos y, debido

a su bajo precio, 350.000 infectados han recibido la medicación en los últimos seis

años. Recientemente, el Ministerio de Sanidad de Egipto ha anunciado que este 2016

prevé que medio millón de ciudadanos egipcios infectados por la Hepatitis C se curen

gracias a la administración de este tratamiento, cuyo precio representa alrededor de un

1% de lo que paga un ciudadano europeo.
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Sanantur lanza un nuevo pack turístico para tratar problemas capilares en Estambul

http://www.europapress.es/turismo/agencias-ttoo/noticia-sanantur-lanza-nuevo-pack-turistico-tratar-problemas-capilares-estambul-20160211113625.html 1/3

Directorio:
Barcelona
Madrid
Estrellas
Universidad

Publicado 11/02/2016 11:36:25CET

Calvo, calvicie, alopecia / GETTY
MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La agencia de viajes especializada en turismo de salud Sanantur ofrece un
nuevo pack turístico para tratar problemas capilares en Estambul por un
precio de 2.600 euros.

   El pack incluye viaje de ida y vuelta a Estambul desde Barcelona o Madrid,
estancia durante dos días en un Hotel de 4 Estrellas, consulta inicial,
traslados, guía-asistente en castellano, trasplante capilar, toda la medicación
y análisis necesarios, un tratamiento con plasma rico en plaquetas y
certificado de garantía de la clínica.
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