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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.

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.

DE EMPRESAS NO SANITARIAS QUE VENDEN CURAS EN EL PAÍS AFRICANO

• Nieves Salinas / Juan José Fernández

H

emos visto en la prensa
que existe una agencia
catalana especializada
en llevar a Egipto a personas que deseen tratarse la enfermedad, sumando servicios turísticos
y demás desde 6.595 €/persona, precio que nos ha parecido una barbaridad 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 Defensa y Ayuda de los Afectados de
Hepatitis C (Andaahc). El remitente es Juan de la Torre Suárez, presidente de la Asociación Andaluza
de Egiptología (Asade) y miembro
de la Asociación Internacional de
Egiptólogos. En el escrito, De la Torre entra en detalle: su asociación,
que tiene una agencia de viajes es- 3
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3 pecializada en organizar paquetes
turísticos a Egipto y Oriente Medio,
está “en condiciones de poder ofrecer lo mismo o más de lo que ofertan los catalanes por bastante menos 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 afectados de hepatitis C llevan meses
conociendo con sorpresa y desconcierto a insólitas ofertas de tratamientos de bajo coste suministrados en un país donde la dolencia
es una auténtica epidemia: 12 millones de personas sufren del virus en Egipto, y la tasa de contagio
es cercana al 15 por ciento. Fargas
alerta sobre un “auténtico mercadeo” 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 afectados, del Plan Estratégico Nacional
para el Abordaje de la Hepatitis C
impulsado por Sanidad con el visto
bueno de las comunidades autónomas. El plan contempla tratar con
los fármacos de última generación
–como Sovaldi, que arroja unas altísimas tasas de curación– a 51.964
enfermos, de un total de casi cien
mil diagnosticados. Por el momento, 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 comunidades”, critica Adolfo García, presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (Plafhc) en
Madrid. Mientras en primeras posiciones destacan comunidades como
Madrid, otras, como Cantabria, Asturias, Castilla y León o Galicia, todavía cuentan con pacientes que,
pese a estar en fase avanzada, no
están siendo tratados. Ni siquiera
se ha creado el comité de seguimiento que tendría que haber revisado la estrategia tras su puesta
en marcha.
En semejante escenario, con enfermos desesperados aún sin medicación, a Damián Caballero, coordinador de la Plafhc, no le extraña
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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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la aparición de “maias sanitarias”
que venden “tours” para curarse en
países como Egipto, donde cuesta 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 Nacional de Afectados por Hepatitis
Virales (ONAH), que preside Juan
Fernández, alertaba de un empresario 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 oferta “mucho más elaborada que la del
gallego”, explica Xavier Carbó, su
gerente. Y, lo más importante, añade, “que no tiene nada que esconder,
porque lo hacemos todo con luz y taquígrafos y de forma legal”.

El paquete de Sanantur cuesta 5.219,15 euros, IVA incluido. La
agencia catalana, reconoce su gerente, ha bajado el precio en más
de mil euros –respecto a los 6.595
que cobraba por paciente cuando
empezó a publicitarse–, “porque podemos ofrecer tratamientos menos
costosos”. Sanantur desglosa en su
página web las prestaciones que incluye su paquete: el enfermo abona
casi 3.000 euros por la intermediación que hace la agencia y por el
desplazamiento al país, alojamiento 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 supuesto, 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
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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.

justiica por qué se dirigió a Jesús
Fargas ofreciéndole mejorar el precio a través de su agencia de viajes,
con sede en Chiclana de la Frontera
(Cádiz). Niega que, tras su propuesta, existiera un interés económico
y asegura: “Nosotros lo podíamos
facilitar sin aprovechar las circunstancias. Cuando leí lo de esa empresa [Sanantur], me puse en contacto con la asociación. Nunca pensé
que yo acabaría en la prensa. Era
una oferta por si necesitaban nuestra 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 ayudamos 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 Andaahc tras enviarles el correo electrónico, “me olvidé del tema”, concluye De la Torre.
Los afectados hablan de “mercado negro de medicamentos”.“Esto es
la ley de la selva. Una práctica perversa. Te venden soluciones que no
son tales y juegan con la angustia
de la gente”, señala Adolfo García.

■ “sanantur se saca
limpios 3.000 euros
por enfermo”, dice el
egiptólogo de la torre
“No es un proceso que te tomas una
pastilla y ya está. Son tratamientos
que duran hasta 12 semanas. El enfermo tiene que llevar un control, un
seguimiento.Y no puedes llegar a un
médico español diciendo que te traes
una medicación prescrita en Egipto”, 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 asistencia 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 médico, 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 medicina privada en España por estos
tratamientos, es asequible. Ni pretendemos hacernos ricos con la gente, ni
buscarnos problemas”.
El gerente de Sanantur avanza
que, además de la hepatitis C, “seguiremos 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 están hiperprotegidos. Además, nosotros 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.
3
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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
EMILIO DE BENITO, Madrid
Son cinco días en uno de los destinos turísticos por antonomasia:
Egipto. Pero las personas que pagan los 5.219 euros que cuesta el
viaje 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 la empresa Sanantur
es aprovechar el viaje para recibir
el último tratamiento contra la hepatitis C, las famosas combinaciones de medicamentos con tasas
de curación superiores al 90%.
“Con nueve millones de infectados [de hepatitis C] declararon
una emergencia sanitaria”, explica Xavier Carbó, gerente de la empresa de viajes. Ello les permite
fabricar genéricos de los medicamentos a un precio muy inferior
al de su venta por los laboratorios. Y, además, pueden venderlos al público.

El programa del viaje ofrece
una curiosa mezcla. El segundo
día, por ejemplo, quienes lo hayan contratado irán a hacerse
análisis. Por la tarde, realizarán
un crucero por el Nilo. El tercer
día se solapan las visitas a El Cairo y a un médico especialista. El
cuarto, se les entregará la medicación para 12 semanas. El gerente de la empresa precisa que ya
han realizado el viaje unas 10 personas y tienen entre 120 y 200
consultas.
En verdad, la oferta no es solo
por el desplazamiento. Antes de
iniciarlo, la agencia envía una serie de instrucciones a los candidatos con los análisis que tienen que
hacerse y un formulario con su
historia clínica para que lo tengan los médicos de El Cairo, indica Carbó. Tampoco acaba a la
vuelta. Periódicamente, la agencia se encarga de mandar infor-

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

mes a los médicos y de remitir a
los enfermos las peticiones que
hagan los facultativos.
“No ha habido problema con
los médicos españoles. Es más, alguno está bastante frustrado por
no poder recetar el tratamiento a
sus pacientes menos graves.
Cuando preguntamos a los interesados, muchos vienen recomendados por sus médicos. Son ellos los
que nos los mandan”, añade el representante de la agencia.
No hay un perfil de este turista
sanitario, dice Carbó. “Son los que
no reciben el tratamiento en España”, afirma. La sanidad pública solo financia, de momento, los medi-

La asociación
de enfermos cree
que el periplo
resulta innecesario
camentos a los enfermos más graves. Y algunos no quieren esperar. El presidente de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados 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 hepatitis C?” “Otra cosa es que se lo recomiende”, prosigue. “Si conociera
a alguien que quisiera hacer este
viaje, le diría que no hace falta. El
plan del Gobierno está funcionando, 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. Querríamos que no hiciera falta ofrecer este producto dentro de uno o
dos años, pero me temo que va a
durar más”, concluye Carbó.
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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”

POR LUCAS DE
LA CAL

D

espués de un «viaje de curación» a Egipto de cinco días,
Alfredo Puente regresa a su piso de Tarragona. Sus maletas van
cargadas de medicinas. En su mano
izquierda sujeta una nevera de playa en la que lleva el Interferón. En
la otra, una bolsa pequeña con ropa, el Sovaldi y la Ribavirina. Estos
medicamentos le ayudarán a curarse de la hepatitis C que lleva sufriendo 20 años. El hombre abre la
puerta de su casa y encuentra a su
mujer y a sus tres hijos esperándole 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 aventura. Tres meses después, puede presumir de haberlo logrado. Ya está
completamente curado. Aunque no
le ha salido nada barato. Se ha gastado 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 verano y pagar por un tratamiento
que aquí no le daban o le cobraban
demasiado en una clínica privada.
Ahora, en Tarragona, su experiencia ha servido de inspiración para 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 niveles más bajos de la enfermedad (F0
y F1) y que aquí no tienen acceso al
tratamiento con los nuevos fármacos. Por 6.595 euros proporcionan
un viaje de lujo, con todas las comodidades y además la garantía de ser
atendido por el doctor Sherif Abdel
Fattah, un prestigioso hepatólogo.
El «paquete vacacional» de cinco días 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 pirámides, esfinge y museos. Y, por supuesto, las correspondientes pruebas 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 facilitando el acceso de nuestros
clientes a los servicios médicos
egipcios. No estamos haciendo nada ilegal», afirma Xavier Carbó, gerente de Sanantur. Le encontramos
en la sede de la agencia en Reus,

un municipio a 15 kilómetros de Tarragona. Xavier nos cuenta que desde 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 todos. 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 Consejería de Sanidad porque nos parece una práctica terrible lo que hacen en esta agencia. No pueden
asumir ni recomendaciones sanitarias ni mucho menos ofrecer el tratamiento a enfermos. Hacer negocio a costa del sufrimiento de los
enfermos me parce inmoral», critica Adolfo, de 62 años, 30 con el virus. «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 plataforma. En un año hemos conseguido muchos avances y se está tratando a mucha más gente. Es cuestión de esperar».
Desde el pasado
1 de abril, España
dispone de un Plan
Estratégico para el
Abordaje de la hepatitis C. «Ya se ha
tratado a más de
30.000 pacientes
con niveles de fibrosis altas (F2,F3 y
F4)», explica el doctor Agustín Albillos,
presidente de la
Asociación Española para el Estudio del Hígado y jefe de Servicio de Gastroenterología y Hepatología del hospital Ramón y Cajal. Asegura que España
es el país europeo que más enfermos 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 España hay alrededor de 700.000 afec-

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

FASES DE LA ENFERMEDAD
A media mañana, Alfredo aparece
en las oficinas de Sanantur. Se defiende de las críticas asegurando
que estaba cansado de esperar a
que le recetasen un medicamento
definitivo para curarse. «No me encontraba bien, estaba con problemas 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 buscar algo más barato
y lo encontró en
Egipto, un país rodeado de tesoros históricos que encierra
tantos misterios como medicamentos
para la hepatitis C.
Seguramente porque
tiene la mayor prevalencia de este virus
en el mundo: 12 millones de afectados y
40.000 muertes cada año. Allí el Sofosbuvir, fármaco con el nombre comercial de Sovaldi, administrado
durante 12 semanas con una tasa
de curación del 95%, cuesta 900 euros. En España puede rondar los
25.000. Cosas de Gilead —el laboratorio norteamericano que produce
el fármaco—, que establece diferentes tarifas en función del desarrollo
de cada país.
[La enorme rebaja en el precio se
debería a que el inventor del fármaco Sovaldi, el químico Raymond
Schinazzi, es egipcio. Y él mismo
admitió a Crónica que ayudó «indirectamente» al Gobierno de Egipto
para que negociara una rebaja con
Gilead, la multinacional que le compró la patente a Schinazzi en 2011.
De ahí que el tratamiento sólo cueste 900 dólares a los egipcios, la centésima 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. Busqué vuelos, hotel y convencí a una
amiga árabe para que me acompañara 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 farmacia a comprar la medicación».
Localizamos al doctor Sherif pasando consulta en el International
Medical Center. A sus 40 años ha

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

Alfredo Puente, curado de hepatitis C, en la agencia de turismo sanitario que él inspiró, y Xavier Carbó, el gerente.

Y TURISMO
CAPILAR
A ESTAMBUL

tados por la hepatitis C. «Se incluyen todos los grupos y aquellos que
todavía no saben que tienen el virus. 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 enfermedad y no recibe tratamiento. «Pero
no existen cifras concretas, son sólo estimaciones», aclara. «No hay
que alarmarse ni irse a Egipto a
buscar soluciones. Aquí se va a
atender a todo el mundo y hay nuevos antivirales como el Harvoni
(meclado con Ledipasvir y Sofosbuvir) y el Viekirax, que son mucho
más efectivos».

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

aceptado colaborar con la agencia
española para compartir su experiencia y poder ayudar a enfermos
de otros países. «El tratamiento depende de la fase de la enfermedad y
de los síntomas. Pero principalmente trabajo con el Sofosbuvir combinado con tres fármacos diferentes:
la Ribavirina, el Simeprevir y el Daclatasvir. 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 Sanantur, 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 experiencia de Alfredo nos dio la idea
con la que empezar. Ofrecemos un
viaje de lujo y encima te curas», afirma Xavier, que ha pasado de trabajar 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. Nosotros tenemos a cuatro personas allí
que nos organizan todo y os aseguramos que no haya engaños ni cobren 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 voces en contra. Antonio Bernal es el
presidente de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados
Hepáticos (FNETH). «España cubre
el tratamiento, así que pagar por él
me parece caprichoso», explica Bernal. «El plan estratégico ha marcado un antes y un después en el tratamiento de la hepatitis C en España. Dio entrada a medicamentos
más innovadores para todos los pacientes 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 alguien se plantee pagar tanto dinero
para irse a curar a Egipto. El tema
de la hepatitis es cierto que se ha resuelto 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 reciben», asegura la doctora.
Alfredo solo quiere que su experiencia pueda ayudar a otros a buscar una alternativa si no reciben la
medicación que deberían tener para 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 Cairo que sus hijos le han hecho como
regalo. Ya curado, solo piensa en encontrar trabajo. «Estuve cuatro años
en Brasil, trabajando en la construcción. Pero la crisis, que se va contagiando como la hepatitis, llegó hasta allí, estalló la burbuja y me despidieron», cuenta. Su mujer, Rosario,
también está en paro. «Sobrevivimos con ayuda de la familia y algunos ahorros que teníamos». Ahora,
por lo menos, disfrutará de unas navidades con la tranquilidad de no
llevar la carga hepática que le ha
acompañado durante 20
años. @Lucasdelacal

Ó

Tirada:
24.608 Categoría: Rev Salud
Difusión:
24.583 Edición:
Nacional
Audiencia: 73.749 Página:
10
AREA (cm2): 975,9

OCUPACIÓN: 84,1%

V.PUB.: 2.270

Hacienda dice que la financiación para
hepatitis C cubre todos los fármacos
■ El ministerio aclara las condiciones del remanente ante la falta de información que denuncian las CC.AA.
J. R-T./C.R/M.R.

Madrid

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, el ministerio de Hacienda asegura que“el dinero
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
correspondiente notificaciones oficiales.
Todo el desconcierto comenzó a
principios de la semana pasada. La
Comunidad Valenciana, a través de su
subdirector de Farmacia, José Manuel
Ventura,aseguró a EG que espera recibir
“alrededor de los 50 millones de euros
por los 4.200 pacientes tratados”para el
pago de los antivirales de última generación utilizados para curar la enfermedad, pero no todos. “El dinero es para
hacer frente a la factura de Harvoni
(Gilead) y la biterapia deAbbvie, el resto
tendremos que pagarlos como cualquier
otro medicamento, hospital a hospital”,
aseguró. Este cribado en la financiación
de medicamentos preocupa a la comunidad autónoma porque el resto de
medicamentos utilizados (Sovaldi,Olysio
y Daklinza) sí influirían en el déficit al no
estar contemplados en la ayuda de
Hacienda.
Un día después, Ramón Ares, director
general deAsistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud, aseguró que las
palabras de la ComunidadValenciana no
suponían ninguna novedad. “Hasta
donde yo sé el plan de Financiación era
solo para esas dos terapias y supongo
que no habrá habido cambios”,aseguró.
Sin embargo, las palabras deAres sí que
supusieron sorpresa a otros territorios.
Desde Andalucía, la consejería de Salud
aseguró que el ministerio no les ha hecho
llegar ninguna información, ni oficial ni
extraoficial, respecto a este remanente
del FLA. Asimismo, desde Cataluña, el
director de Farmacia, Antoni Gilabert,
aseguró no saber si el remanente llegaba
con letra pequeña pero “de ser así, sería
muy grave porque el ministerio estaría
induciendo qué prescribir y qué no, por
encima del criterio clínico del Plan”,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-

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.

UNA AGENCIA DE VIAJES OFRECE TRATAR LA HEPATITIS EN EGIPTO
El turismo sanitario se instala en España. La semana pasada se constituyó enTarragona 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. La empresa Sanantur ha alcanzado un
acuerdo con el equipo médico 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 de Gastroenterología y MedicinaTropical de la Facultad de Medicina de la Universidad de Aswan y pasa consulta en
hepatología y gastroenterología en el International Medical Center y enThe Arab 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 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. 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) 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 personal.
Sanantur se ha constituido a partir de la propia experiencia de un enfermo deTarragona 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.
cemos de acuerdo con las pautas
establecidas”.
El otro punto oscuro del plan de financiación 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 años pero
Hacienda ha liberado 1.000 millones
para los primeros ocho meses (el Plan
fue aprobado en abril). El dato objetivo
que ofrece el ministerio de Sanidad es el
número de pacientes atendidos a nivel
nacional, 31.249 a 31 de octubre, lo que
significaría que cada tratamiento ha
costado 32.000 euros de media.“En una

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 lugar a que haya quien piense mal sin
que haya fundamento, o a que le saquen
los colores a pesar de llevar razón.Aquí
me parece que el tema es tan trascendente para los pacientes, para las
comunidades y los profesionales que
conviene clarificarlo cuanto antes”,
asegura José Martínez Olmos, ex portavoz 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 condiciones que le apetecen, por tanto no da
explicaciones. Según me informaron en
su día en el ministerio de Sanidad sí que
incluían el resto de medicamentos
aunque no hayamos tenido aún ninguna
nueva información. En cualquier caso,
cada comunidad cuenta la película como
le va y en función de su interés electoral”,
contestóAntonio Bernal,presidente de la
AGP ante la información facilitada desde
la Comunidad Valenciana.
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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 hepatitis 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 práctica 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 polémica y se reabre el debate sobre
la ética de estas prácticas a priori
legales. ¿Están haciendo un favor
a los enfermos o lucrándose a costa del sufrimiento ajeno?
También podría airmarse que,
a simple vista, ambas se cumplen
y todos salen ganando con la oferta 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 agencia. Comprenden y comparten, de
primera mano, el dolor y desesperación de muchos pacientes que
a día de hoy siguen esperando
por su tratamiento, pero les recomiendan «paciencia» y «conianza» en un sistema sanitario que
en el último año ha dado pasos de
gigante y, concretamente en Galicia, ha logrado el tratamiento para
más de la mitad de los enfermos.
DiagnÓstiCo ‘eXPrÉs’. Desde
la asociación advierten de las «terribles consecuencias» que puede
tener para la salud un tratamiento
que roza los límites de la clandestinidad, al menos conforme a lo que
establecen las leyes sanitarias en
España. Así, mientras las pruebas
de diagnóstico convencionales tardan 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 sanidad 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 tratamiento, el egipcio Sherif Abdel

Fattah, también siembra la discordia. La agencia de viajes se reiere a él como uno de los hepatólogos 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 varios másteres en «enfermedades
tropicales»; pero, sin embargo, no
se menciona especialidad alguna
en enfermedades del hígado.
sin resPonsabiliDaD. Sanantur, a pesar de publicitar el tratamiento, deja claro que actúa como
mero «enlace entre paciente y médico» y se exonera de «cualquier
responsabilidad clínica». Pero, ¿a
quién podría acudir el paciente si
surgiese alguna complicación con
la terapia? Desde la agencia sostienen 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 prueba, se la tendría que realizar en
una clínica privada y comunicarle
los resultados vía telemática.
A pesar de las posibles lagunas
del tratamiento, treinta pacientes ya han reservado el pack de
Sanantur, que ofrece viajes a partir 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 presentado 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

«Ayudamos al paciente y
es absolutamente legal»

Xavier Carbó
Gerente de la agencia de
turismo sanitario Sanantur
Sanantur lleva meses anunciando su pack turístico y por
eso el gerente, Xavier Carbó, no
entiende «el revuelo formado
de la noche a la mañana». «Muchas asociaciones de enfermos
ya conocían nuestra actividad»,
explica, «y ninguna puso inconvenientes excepto ahora la de
Galicia». Se muestra estupefacto
al leer términos como «estafa» o
«engaño» referidos a su empresa, que nació, dice, con el «propósito de ayudar a los pacientes
a los que la sanidad de este país
les niega su medicación».
Xavier Carbó se vale del economicismo 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 genéricos para la hepatitis C. «Lo que
hacemos es organizar el viaje a
los pacientes y ponerlos en contacto 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 instituciones por su «gran responsabilidad 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 «perseguir 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 «posibles medidas legales» por perjuicios contra su empresa.

«Xogan coa dor da xente
sen garantir a curación»

Quique Costas
presidente de la plataforma
de Afectados pola Hepatite C
De piedra se quedaron algunos
pacientes al descubrir la actividad de Sanantur, que a pesar de
no tener isuras legales es «potencialmente perigosa para os
doentes». Así lo percibió desde el
primer momento el presidente
de la Plataforma Galega de Afectados 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 médico que «nin aparece no rexistro
da sociedade internacional de
hepatoloxía», según ha podido
averiguar el propio Costas.
«Legalmente se cubren porque din que só son mediadores,
pero encubren unha práctica
absolutamente inmoral», opina el presidente de la asociación

gallega, en referencia a un negocio con «persoas movidas pola
desesperación» a las que no dan
«ningún tipo de garantía médica». Porque, como indica Costas,
el tratamiento se basa en varios
fármacos que se combinan de
forma distinta en cada paciente, «non hai un que sexa universal». La terapia en el pais africano, en cambio, contempla solo
uno de ellos con un diagnóstico
en tiempo récord que difícilmente 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 medicamento», explica Costas, que aclara 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 administración tome cartas en el asunto
mientras insta a los enfermos a
«non caer na estafa».
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Egipto afirma que perseguirá
el turismo sanitario
para tratarse la hepatitis C
«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 tajante que el país ha hecho un «esfuerzo extraordinario» para garantizar el acceso a los tratamientos de
nueva generación a sus pacientes y
que tomarán las medidas que sean
necesarias para impedir que «ciudadanos extranjeros» se beneficien
de su propio arsenal terapéutico.
«No lo vamos a permitir bajo ningún concepto», advirtió un portavoz de la delegación diplomática en
Madrid, porque –según argumentó– «cada español tratado en Egipto es un egipcio que se queda sin tratamiento». El Gobierno de El Cairo
está dispuesto, además, a «castigar
según su merecido» a los médicos

Alfredo Puente, de Portugalete, se trató la hepatitis en Egipto.
que faciliten medicación a súbditos
extranjeros. «Es posible que todo
esto cambie nuestros planes», adelantó el director gerente de la empresa catalana Sanantur, que está
organizando la primera caravana de
pacientes a Egipto.

La expedición está formada, en
principio, por una treintena de afectados que han quedado fuera de las
terapias públicas o que, simplemente, se niegan a esperar su turno en
la lista de espera. Por el competitivo precio de 6.595 euros como tari-
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fa base, Sanantur les ofrece visitar
la ciudad de las pirámides alojándose en un hotel de cinco estrellas, recibir tratamiento supervisado por
un reconocido hepatólogo y viajar
acompañado por un intérprete de
árabe, que les facilitará todas las gestiones necesarias. Los 3.800 euros
del total que se destinan a cubrir los
gastos sanitarios representan la cuarta parte del coste de la medicación
en España.
El laboratorio Gilead, fabricante
del comprimido sobre el que pivota la terapia –el ya famoso sofosbuvir (‘Sovaldi’)– ha negociado distintos precios en sus diferentes mercados. Tiene tarifas más altas para
los países ricos y otras más económicas para los empobrecidos.
La agencia Sanantur había preparado un muy completo programa,
cuyos detalles pueden conocerse en
la web www.sanantur.com. Los pacientes iban a ser tratados por uno
de los hepatólogos de mayor renombre 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. Tampoco el Departamento vasco de Salud, 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, todavía no se sabía a quién se iba a
tratar ni a partir de qué fecha.
Me iba a una ciudad donde no conocía a nadie, pero tampoco me
lancé a la aventura. Preparé bien
el viaje para que no me dieran
gato por liebre». El primer español tratado en Egipto es un hombre de 49 años nacido en Portugalete. Se llama Alfredo Puente y
reside en Tarragona desde los
nueve años.
Su historia con la hepatitis C
comenzó de niño, por una transfusión de sangre. La enfermedad
permaneció estable, pero a mediados del año pasado, Alfredo
comenzó a sentirse mal. «El afán
de curarme me llevó a El Cairo».
Su madre le brindó los 5.000 euros que necesitaba. «Siempre me
dice que es el dinero mejor invertido conmigo», bromea. Tres
meses después de iniciar la terapia, Alfredo estaba curado.
«Egipto podría ser una alternativa para muchos afectados», asegura el portugalujo.
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Alfredo Puente pasea en camello por las pirámides de El Cairo junto a su intérprete, Sheila, en el viaje de su curación. :: E. C.

«El afán de curarme
me llevó hasta El Cairo»
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 esperar. El daño de mi hígado dio un
salto importante en poco tiempo; y
en España, a mediados de 2014, todavía no se sabía a quién se iba a tratar ni a partir de qué fecha. Me iba
a una ciudad donde no conocía a nadie, pero tampoco me lancé a la aventura. Preparé bien el viaje para que
no me dieran gato por liebre». El primer español tratado en Egipto es un
hombre de 49 años, nacido en la localidad vizcaína de Portugalete. Se
llama Alfredo Puente y reside en Tarragona desde los nueve años, cuando su padre, que trabajaba en Petronor Bilbao, fue trasladado de planta. «Era muy joven, pero uno nunca olvida sus orígenes», bromea.
Su historia con la hepatitis C co-

menzó, según cree, unos años antes 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 trasfusiones de sangre. Los controles del plasma sanguíneo no eran entonces lo
rigurosos que se volvieron con el estallido de la epidemia de sida a mediados de los años ochenta. El virus
se apoderó de su organismo. «También me pusieron entonces muchas
vacunas. Era un tiempo que venían
a casa a ponértelas y utilizaban unas
jeringuillas de cristal, que contribuyeron a la expansión de la epidemia», recuerda.
Veinte años después supo de su
infección durante un control rutinario de trabajo. En 1996 se trató
con interferón, el medicamento básico contra la hepatitis C que se ha
estado dando hasta la aparición de
las nuevas terapias. La terapia con
interferón pegilado, que así se llama, tenía entre otros el inconveniente de sus graves efectos secundarios. Uno de ellos, la depresión.
«La mía fue de caballo. Cuando re-

cibí la terapia trabajaba como promotor de conciertos. Esa medicación 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 máximo es cuatro, cirrosis y necesidad
de trasplante), pero sentía un profundo malestar, no dormía bien...
«En noviembre decidí que no quería esperar más. Mi médico me decía que todo seguía igual, pero mi
cuerpo no me contaba lo mismo.

Contrajo la infección de
crío, al parecer por una
transfusión de sangre
debido a una peritonitis

Fue entonces cuando el afán de curarme me llevó a El Cairo», relata el
portugalujo residente en Tarragona.
Acababa de regresar de Brasil, donde había trabajado durante cinco
años en el sector de la construcción,
y no tenía recursos. Su madre le brindó los 5.000 euros que necesitaba.
«Siempre me dice que es el dinero
mejor invertido conmigo», bromea.
Después preparó su camino. Acostumbrado a viajar (ha recorrido medio mundo), planeó tratarse en India, pero un médico cercano a la familia le recomendó Egipto, más seguro. Cerró todos sus contactos desde España y marchó a El Cairo acompañado 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 desarrollar su programa de turismo sanitario, que ahora –según sus promotores– 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 muchos 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.
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Egipto perseguirá el turismo sanitario
de españoles para tratarse la hepatitis

FERMÍN
APEZTEGUIA

«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 Egipto en España afirmó ayer tajante que
el país ha hecho un «esfuerzo extraordinario» para garantizar el acceso a los tratamientos de nueva generación a sus pacientes y que tomarán las medidas que sean necesarias para impedir que «ciudadanos extranjeros» se beneficien de
su propio arsenal terapéutico. «No
lo vamos a permitir bajo ningún concepto», advirtió un portavoz de la
delegación diplomática en Madrid,
porque –según argumentó– «cada
español tratado en Egipto es un egipcio que se queda sin tratamiento».
El Gobierno de El Cairo está dispuesto, además, a «castigar según su merecido» a los médicos que faciliten
esta medicación a extranjeros. «Quizás esto cambie nuestros planes,
pero vamos a ver qué pasa», adelantó el director gerente de la agencia
de viajes catalana Sanantur, que está
organizando la primera caravana de
pacientes a la mayor ciudad de África.
La expedición está formada, en

principio, por una treintena de afectados que han
quedado fuera de las terapias públicas o que, simplemente, se niegan a esperar su turno en la lista
de espera. Por el competitivo precio de 6.595 euross
como tarifa base, Sananturr
d
les ofrece visitar la ciudad
de las pirámides alojándo-se en un hotel de cinco es-o
trellas, recibir tratamiento
supervisado por un reconocido hepatólogo y viajar acompañado por
un intérprete de árabe, que les facilitará todas las gestiones necesarias.
Los 3.800 euros del total que se destinan a cubrir los gastos sanitarios
representan la cuarta parte del coste de la misma medicación en España.

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, honorarios profesionales... Ahora bien,

PRECIO EN ESPAÑA

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

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

¿Cómo es posible esta diferencia de
precios entre España y Egipto?
El laboratorio Gilead, fabricante
del comprimido sobre el que pivota la terapia –el ya famoso sofosbuvir (‘Sovaldi’)– ha negociado distintos precios en sus diferentes mercados. Tiene tarifas más altas para
los países ricos y otras más económicas para los que disponen de menos recursos. Estados Unidos no paga
como Europa, ni Francia como España, que es el país occidental con
mejores precios. Las tarifas más bajas las tienen India, Pakistán y Egipto; este último es el país del mundo
más castigado por el mal. Las estimaciones apuntan a que están afectados por la dolencia el 15% de la población, nada menos que doce millones de egipcios.

PRECIO EN EGIPTO

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

La agencia Sanantur ofrece un deben someterse a análisis clínicos
muy completo programa, cuyos de- en una serie de centros de salud contalles pueden conocerse en la web cretos, donde se aborda la enfermewww.sanantur.com. Los pacientes dad. «Muchos han de recorrer un lariban a ser tratados por uno de los he- go camino para poder tratarse», recorpatólogos de mayor renombre in- dó el portavoz oficial. «Quizás un externacional del país, el especialista tranjero residente pueda acceder a la
medicación en según qué conSherif Abdel Fattah, que aparediciones, pero nada más»,
ce en esta página. Desde
sentenció.
ayer, tras la reacción del
El nicho de mercado
Gobierno egipcio ante la
descubierto por la agennoticia, todo es una incia de viajes catalana ha
cógnita. «No vamos a
abierto, en todo caso,
permitir que haya un
una puerta que posiblefraude en la manipulamente nadie desee abierción de un medicamento
ta, especialmente la indusque estamos consiguiendo
tria farmacéutica. Si Egipto
a un precio especial», detalló el portavoz de la Emba- El hepatólogo dejara operar a ‘Sanantur’,
Sherif A. Fattah
el Gobierno español y los aujada.
tonómicos, hipotéticamente, podrían
«Problema de Egipto»
organizar sus propios ‘cruceros por el
El Gobierno egipcio, según explica- Nilo’ y ahorrarse entre 8.000 y 10.000
ron estas fuentes oficiales, ha pues- euros por paciente. Es inimaginable,
to en marcha un «ambicioso progra- pero aún quedan por tratar en Espama de lucha contra la hepatitis C», ña unos 20.000 pacientes, según lo
que incluye «pactos con la industria previsto en la Estrategia Nacional
farmacéutica para que podamos dis- contra la Hepatitis C. El Ministerio
poner de medicamentos a precios ac- de Sanidad prefirió ayer no valorar
cesibles», terapia para los afectados este aspecto. «No creo que se trate
de manera escalonada, comenzando de un tema de turismo sanitario. En
por los más graves, y el establecimien- todo caso, es un problema de Egipto de una red sanitaria específica para to», se limitó a valorar una portavoz
el abordaje de la infección. Antes de de la cartera que dirige Alfonso Alonrecibir el tratamiento, los afectados so (PP).
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se queda sin tratamiento», advirtió
la embajada.
Pero, por lo que cuenta Sanantur,
basado en los informes de sus servicios jurídicos, la negociación con Gilead incluyó una autorización a Egipto para fabricar su propio genérico
(medicamento que contiene el mismo principio activo que el de marca);
y tratar con él a cuantos pacientes quisiera. Sin límite de ningún tipo. Dicho de otro modo, los servicios sanitarios de Egipto están obligados a reservar los botes de ‘Sovaldi’ para sus
ciudadanos, pero pueden gestionar
el ‘sofosbuvir’ que fabriquen como
les dé la gana.

Campaña mundial

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

La agencia reanuda los viajes a
Egipto para tratar la hepatitis
porque «hay cobertura legal»
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 actividad después de haber permanecido cerrada de manera temporal durante el fin de semana. El programa,
diseñado para los pacientes que se
han quedado fuera del plan de la sanidad pública, se suspendió por parte de la compañía de manera cautelar tras el anuncio hecho por la Embajada 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 diagnosticado y tratado por especialistas colegiados».
¿Qué ha cambiado del jueves al lunes ? Tras conocer la Embajada de
Egipto en España el interés de Sanantur en impulsar un programa de turismo sanitario contra la hepatitis C,
un portavoz de la oficina diplomática recordó que los tratamientos adquiridos por el Estado egipcio a la multinacional que los fabrica, Gilead, sólo
podían ser consumidos por súbditos
egipcios. Con el fin de afrontar la gra-

ve epidemia que sufre el país africano, el Ejecutivo negoció con el laboratorio 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

DIFERENCIAS
 Egipto. Tiene doce millones de

afectados por hepatitis C. El coste
de la terapia, según la tarifa de Sanantur, es de 3.800€ por paciente.
 España. Se estiman 600.000 pacientes y se prevé tratar a los
50.000 más graves. Faltan 20.000.
La terapia pública sale a 15.000€.

El ‘Sovaldi’ egipcio, visado por Gilead,
se llama ‘Mpi Viropack’ y, según explicó ayer el gerente de Sanantur, Xavier Carbó, éste es el fármaco que, en
combinación con los otros medicamentos ligados a la terapia, se facilitará 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 enmarcarlo dentro de una estrategia pública para el fomento del turismo sanitario. «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.youtube.com/watch?v=KQAsSQ9Rvr8. En
otros países, como EE UU, también
han comenzado a organizarse este
mismo tipo de viajes.
La reanudación del programa vuelve a poner en entredicho el precio pagado por España y sus servicios autonómicos de salud a la industria farmacéutica. El tratamiento, con viaje
incluido, costará a los viajeros de Sanantur 6.595 euros, de los que 3.800
corresponden a la terapia. Los servicios sanitarios españoles están pagando a la industria una media de 15.000
euros por paciente.
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Egipto avala los ‘paquetes
turísticos’ para curarse la hepatitis
LUIS ALFONSO
GÁMEZ

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 enfermo 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,

gracias a que los laboratorios venden la medicación a precio más barato a los países con menos recursos. La Embajada de Egipto en Madrid ha comunicado esta semana a
la agencia Sanantur, promotora de
este tipo de turismo sanitario, que
no se perseguirá a ningún extranjero que viaje al país para recibir tratamiento en un centro privado.
«Las autoridades sanitarias (egipcias) vigilan y controlan única y exclusivamente los fármacos subsidiados por el Estado y destinados a los
menos favorecidos, mientras que
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 he-

PRECIO EN ESPAÑA

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

PRECIO EN EGIPTO

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

mos dicho que los pacientes extranjeros o españoles serían perseguidos por las autoridades», asegura la
carta dirigida por la legación diplomática en Madrid a Xavier Carbó,
director gerente de Sanantur. Esta
comunicación supone un giro de
180 grados en la política que Egipto tenía pensado seguir en este asunto, según explicó a este periódico
hace veinte días un portavoz oficial
de la Embajada.

12 millones de enfermos
El funcionario aseguró el 10 de diciembre a EL CORREO que su Gobierno iba a hacer todo lo necesario
para que los extranjeros no se benefiaran de las favorables condiciones
con que el laboratorio Gilead, fabricante del comprimido ‘Sovaldi’, lo

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

La Fundéu elige ‘refugiado’
como palabra del año
:: 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 humana. 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 palabra del año en español. Sucede en la
clasificación a ‘selfi’ (2014) y escrache (2013). ‘Refugiado’ se impuso a
las otras finalistas como ‘chikunguña’, ‘sextuplete’, ‘inequidad’, ‘poliamor’, ‘disruptivo’, el ‘me gusta’ de Facebook, ‘trolear’, ‘zasca’, ‘clictivismo’
y dos alternativas en español a pala-

bras inglesas que han empezado a utilizarse como ‘gastroneta’, para la voz
inglesa ‘food truck’; y ‘despatarre’,
que puede sustituir al término ‘manspreading’, con el que se alude a la manera de sentarse de algunos hombres,
en especial en los transportes públicos, con las piernas abiertas.
«El concepto de ‘refugiado’ ha generado muchísimas dudas y debates
entre los profesionales del periodismo, pues éstos han sido muy conscientes de la importancia de ser extremadamente rigurosos a la hora de
denominar a las miles de personas
que huyen de un conflicto bélico frente a aquellas otras que buscan en otro
país las posibilidades de vida que en

el suyo no encuentran», explica el director general de Fundéu BBVA, Joaquín Muller.
Que sea un término nuevo o no,
«es irrelevante», añade Muller. Importa más que haya estado en las noticias y en las conversaciones, y que
sea común a todo el ámbito hispanohablante. La Fundéu creyó oportuno establecer la diferencia entre
‘inmigrante’, como todo aquel que
llega a un país para establecerse en
él; ‘migrante’, más indefinido y usado en el español de América; y ‘refugiado’, que designa a quien se ve «obligado a buscar refugio fuera de su país
a consecuencia de guerra, revoluciones o persecuciones políticas».

vende a Egipto, el país del mundo
con más enfermos de hepatitis C,
doce millones. La farmacéutica ha
fijado el precio del medicamento según la riqueza de cada país. Por eso
es más caro en Estados Unidos que
en España, y en España que en Egipto; el precio de un tratamiento medio cuesta mucho más aquí que en
el país africano. 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.
«No lo vamos a permitir bajo ningún concepto. Cada español tratado en Egipto es un egipcio que se
queda sin tratamiento», se advertía
hace tres semanas desde la Embajada. Y se añadía que se castigaría a los
médicos egipcios que facilitaran la
terapia a extranjeros. Ahora, el Gobierno 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 partidas del fármaco destinadas a los millones de enfermos sin recursos que
hay en el país. En la carta a Sanantur, las autoridades egipcias reiteran que, «a pesar de las grandes dificultades económicas por las que
atraviesa el país y el muy alto coste
económico del tratamiento, el Gobierno ha diseñado un plan ambicioso para que los millones de infectados que carecen de los recursos suficientes tengan acceso a un tratamiento gratuito».
La epidemia de hepatitis C se desató en los años 80 como consecuencia, fundamentalmente, de malas
prácticas clínicas en el manejo de la
sangre. El virus se mantiene latente durante dos o tres décadas hasta
que se manifiesta. Durante años, los
pacientes sólo dispusieron de una
terapia con graves efectos secundarios. Pero en 2013 llegaron nuevos
tratamientos con una eficacia superior al 90%, aunque muy caros. El
‘Sovaldi’, el mejor, acaba con la enfermedad y, a pesar de su alto coste,
lo dispensa en España la Sanidad pública, dependiendo de cada caso. Así,
según el Plan Nacional, más del 45%
de los infectados no serán tratados
a menos que la enfermedad evolucione hacia formas más severas, lo
que no siempre ocurre.
Tras el plácet del Gobierno egipcio, el director general de Sanantur
aseguró ayer a este periódico que ya
están ultimando detalles para que
el primer grupo de enfermos españoles parta hacia Egipto a finales de
enero. «Estamos con los análisis»,
indicó. 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». Eso sí, todos serán atendidos en el mismo centro sanitario,
el International Medical Center de
El Cairo.
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Egipto avala los ‘paquetes
turísticos’ para curar la hepatitis
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 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 recur-

sos. 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 he-

V.PUB.: 885

mos 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 pro-

gramas 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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La vacuna de la varicela volverá a las
farmacias tras dos años de restricción
BARCELONA Redacción y agencias

La vacuna de la varicela volverá a
las farmacias en febrero. El medi
camento fue retirado de la venta
al público y restringida su dispen
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.

Oficialmente debía administrarse
a los 12 años a los niños que no la
hubieran pasado, con el propósito
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 iban a la farmacia y seguían
la recomendación de su médico.
El ministerio restringió la dis
tribución de las dos vacunas que
había en el mercado del laborato
rio Sanofi Pasteur MSD. Empe
zaron así verdaderas peregrina
ciones a otras comunidades que
aún no notaban las restricciones e
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
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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 vacuna de la varicela 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, según una nueva resolución
de la Agencia Española del Medi
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 curan hasta en un 95%
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 precio mucho más 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. La plataforma de afectados
critica la oferta por oportunista.c
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Egipto avala los ‘paquetes
turísticos’ contra la hepatitis
El primer grupo de
enfermos españoles
partirá hacia el país
a finales de enero
con una agencia
de viajes catalana
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:: L. A. GÁMEZ
BILBAO. 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 Em-
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bajada 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 Sani-

dad 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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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 hepatitis 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 práctica 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 polémica y se reabre el debate sobre
la ética de estas prácticas a priori
legales. ¿Están haciendo un favor
a los enfermos o lucrándose a costa del sufrimiento ajeno?
También podría airmarse que,
a simple vista, ambas se cumplen
y todos salen ganando con la oferta 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 agencia. Comprenden y comparten, de
primera mano, el dolor y desesperación de muchos pacientes que
a día de hoy siguen esperando
por su tratamiento, pero les recomiendan «paciencia» y «conianza» en un sistema sanitario que
en el último año ha dado pasos de
gigante y, concretamente en Galicia, ha logrado el tratamiento para
más de la mitad de los enfermos.
DiagnÓstiCo ‘eXPrÉs’. Desde
la asociación advierten de las «terribles consecuencias» que puede
tener para la salud un tratamiento
que roza los límites de la clandestinidad, al menos conforme a lo que
establecen las leyes sanitarias en
España. Así, mientras las pruebas
de diagnóstico convencionales tardan 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 sanidad 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 tratamiento, el egipcio Sherif Abdel

Fattah, también siembra la discordia. La agencia de viajes se reiere a él como uno de los hepatólogos 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 varios másteres en «enfermedades
tropicales»; pero, sin embargo, no
se menciona especialidad alguna
en enfermedades del hígado.
sin resPonsabiliDaD. Sanantur, a pesar de publicitar el tratamiento, deja claro que actúa como
mero «enlace entre paciente y médico» y se exonera de «cualquier
responsabilidad clínica». Pero, ¿a
quién podría acudir el paciente si
surgiese alguna complicación con
la terapia? Desde la agencia sostienen 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 prueba, se la tendría que realizar en
una clínica privada y comunicarle
los resultados vía telemática.
A pesar de las posibles lagunas
del tratamiento, treinta pacientes ya han reservado el pack de
Sanantur, que ofrece viajes a partir 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 presentado 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

«Ayudamos al paciente y
es absolutamente legal»

Xavier Carbó
Gerente de la agencia de
turismo sanitario Sanantur
Sanantur lleva meses anunciando su pack turístico y por
eso el gerente, Xavier Carbó, no
entiende «el revuelo formado
de la noche a la mañana». «Muchas asociaciones de enfermos
ya conocían nuestra actividad»,
explica, «y ninguna puso inconvenientes excepto ahora la de
Galicia». Se muestra estupefacto
al leer términos como «estafa» o
«engaño» referidos a su empresa, que nació, dice, con el «propósito de ayudar a los pacientes
a los que la sanidad de este país
les niega su medicación».
Xavier Carbó se vale del economicismo 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 genéricos para la hepatitis C. «Lo que
hacemos es organizar el viaje a
los pacientes y ponerlos en contacto 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 instituciones por su «gran responsabilidad 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 «perseguir 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 «posibles medidas legales» por perjuicios contra su empresa.

«Xogan coa dor da xente
sen garantir a curación»

Quique Costas
presidente de la plataforma
de Afectados pola Hepatite C
De piedra se quedaron algunos
pacientes al descubrir la actividad de Sanantur, que a pesar de
no tener isuras legales es «potencialmente perigosa para os
doentes». Así lo percibió desde el
primer momento el presidente
de la Plataforma Galega de Afectados 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 médico que «nin aparece no rexistro
da sociedade internacional de
hepatoloxía», según ha podido
averiguar el propio Costas.
«Legalmente se cubren porque din que só son mediadores,
pero encubren unha práctica
absolutamente inmoral», opina el presidente de la asociación

gallega, en referencia a un negocio con «persoas movidas pola
desesperación» a las que no dan
«ningún tipo de garantía médica». Porque, como indica Costas,
el tratamiento se basa en varios
fármacos que se combinan de
forma distinta en cada paciente, «non hai un que sexa universal». La terapia en el pais africano, en cambio, contempla solo
uno de ellos con un diagnóstico
en tiempo récord que difícilmente 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 medicamento», explica Costas, que aclara 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 administración tome cartas en el asunto
mientras insta a los enfermos a
«non caer na estafa».
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Una agencia organiza viajes
para tratarse la hepatitis C en
Egipto por un 25% del precio
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 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
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PLAN DEL VIAJE
 Día 1. Llegada a El

Cairo, donde le recibirá su asistente
personal de viaje.
Hotel de 5 estrellas
Asistencia
médica. Comida a
cargo de los mejores
chefs de la ciudad.

 Día 2.

Visita a la
ciudad y segunda
consulta médica si
se contrata.

 Día 3.

Pirámides
y esfinge de Giza.

 Día 4.

Desayuno
y regreso.

 Día 5.

El paquete completo.
La publicidad de Sanantur (arriba) ofrece
un crucero por el Nilo
y visita a las pirámides. :: EL CORREO

Una agencia organiza viajes a Egipto para
tratarse la hepatitis por el 25% del precio
FERMÍN
APEZTEGUIA
 fapezteguia@elcorreo.com

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 convertido ya en una fuente de negocio. 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 mínimo, de lo que
cuesta cada paciente a los servicios de
salud de nuestro país, Osakidetza in-

cluida. 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 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 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», afirma tajante el director gerente de la
empresa Sanantur, promotora de las
excursiones, Xavier Carbó. «El problema ético tendría que tenerlo la sanidad universal, que no garantiza la
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15.000
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 enfermedad, 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 capacidad de mantenerse oculto (latente, dicen los especialistas) durante 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 pacientes sólo dispusieron de una terapia inyectable, durísima por sus graves efectos secundarios. Fue así hasta 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 fabricante, los laboratorios Gilead, comenzaron a comercializarla por
50.000. Con él llegaron otros fármacos más baratos, 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 precios y acabar con la controversia. Iban a ser tratados con antivirales de acción directa, de manera escalonada, todos los pacientes que
presentaran desde daño leve (F2) a
complicaciones hepáticas graves (F4).
Es decir, más incluso que los que solicitaban las asociaciones de afectados. De modo paralelo, los laboratorios 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 agencia catalana. Según el Plan Nacional,
más del 45% de los infectados españoles no serán tratados, a menos que
su enfermedad evolucione hacia for-

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...»
mas más severas, lo que no siempre
ocurre. Una de las claves para entender esta crisis sanitaria es que el carísimo ‘tratamiento milagro’ ha llegado en medio de la mayor recesión económica conocida en Occidente desde la gran depresión de 1929. Amparado en este argumento, el ministro
de Sanidad defendió el pasado verano la necesidad de crear un registro
de inmigrantes en situación irregular, que evitara a las arcas públicas un
desembolso de mil millones de euros
al año en lo que calificó como «turismo sanitario».
España no quiere que ciudadanos
de otros países, fundamentalmente
pobres, crucen la frontera para beneficiarse de su sanidad pública, pero la
ley tampoco impide que haya empresas españolas que hagan lo mismo, o
parecido, en países 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. Los programadores aseguran que este precio total es la quinta parte del coste del tratamiento en
la Unión Europea, «a partir de 30.000
euros», aunque los cerca de 1.600 afectados que Osakidetza habrá tratado
para fin de año habrán salido por la
mitad, en torno a unos 15.000 euros.

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

A la farmacia con un guía
Los pacientes serán recibidos en su
segundo día de viaje por el hepatólogo Sherif Abdel-Fattah El Baz Younis,
director del Departamento de Gastroenterología y Medicina Tropical
de la Facultad de Medicina de Aswan
y médico de dos reconocidos centros
sanitarios de El Cairo, el International Medical Center y The Arab Contractors Center, se lee en la publicidad de la agencia. De manera
previa a la visita, los viajeros habrán de enviarle, además, los resultados de determinados análisis de sangre, que
le permitirán conocer su estado de salud con la suficiente antelación.
Una vez en El Cairo, serán sometidos, entre otras, a una prueba de ‘fibroscan’ para determinar la dureza
del hígado y, por tanto, su nivel de deterioro. Exámenes y análisis permitirán al experto diseñar la estrategia terapéutica adecuada para cada paciente y extenderle las recetas necesarias.

PRECIO EN EGIPTO

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

Un vecino de Portugalete fue
el primer paciente de El Cairo
:: F. A.
BILBAO. Un vecino de Portugalete, afincado en Tarragona, se convirtió en el primer paciente español que, oficialmente, fue atendido 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 capital de Egipto y solicitó tratamiento para la infección», relata el gerente de Sanantur, Xavier Carbó.
La experiencia vivida por este vasco de 49 años permitió a la empresa catalana diseñar el programa, al
que ya se han apuntado una treintena de pacientes para emprender

el viaje.
El paquete básico de Sanantur
cuesta 6.595 euros, pero puede ser
algo mayor si los tratamientos exceden 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 familiar acompañe al paciente, lo que
encarece la factura final en 1.000
euros más. «Los costes están muy
muy ajustados, porque la infraestructura que tenemos que mover
en El Cairo para que el viaje sea seguro y se garanticen unos servicios
médicos y turísticos de calidad tiene un precio», detalla el máximo

Al día siguiente, un guía de la organización 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, comienza la terapia de relax, con diferentes
recorridos turísticos por la ciudad, visita a las pirámides y un breve crucero por el Nilo. Terminada la expedición, la atención médica continurá,
pero ya a distancia. El infectado tendrá 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 valore. ¿Es todo esto legal? «Por supuesto», asegura el gerente de Sanantur.
«Lo mismo que hay europeos que vienen a la clínica de Oftalmología Barraquer 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.

responsable de la agencia.
Los pacientes se hospedarán en
un conocido hotel de cinco estrellas –el Concorde El Salam Hotel El
Cairo–, donde disfrutarán del tradicional programa de actividades
que se ofrece en la capital egipcia,
que incluye un espectáculo de la
danza del vientre. En la web de Sanantur también puede optarse por
«una selección de las mejores cocinas internacionales a cargo de un
grupo de los mejores chefs de la
ciudad». «Estamos dando una oportunidad 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 sencillo, pero es complicado», concluye.
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PLAN DEL VIAJE
 Día 1. Llegada a El

Cairo, donde le recibirá su asistente
personal de viaje.
Hotel de 5 estrellas
Asistencia
médica. Comida a
cargo de los mejores
chefs de la ciudad.

 Día 2.

Visita a la
ciudad y segunda
consulta médica si
se contrata.

 Día 3.

Pirámides
y esfinge de Giza.

 Día 4.

Desayuno
y regreso.

 Día 5.

problema ético de todo esto», afirma tajante el director gerente de la
empresa Sanantur, promotora de las
excursiones, Xavier Carbó. «El problema ético tendría que tenerlo la
Sanidad Universal que no garantiza
la terapia a todos las personas infectadas», 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 capacidad de mantenerse callado (latente, dicen los especialistas) durante 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 afectados. Durante años, los pacientes
sólo dispusieron de una terapia inyectable, durísima por sus graves
efectos secundarios. Fue así hasta
hace dos años, cuando llegaron los
nuevos tratamientos, revolucionarios porque tienen una eficacia superior al 90%, pero carísimos.

Censo de inmigrantes

Una agencia organiza viajes a
Egipto para tratar la hepatitis
por un tercio del precio
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 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 hepatitis C «a partir de 6.595
euros», la tercera parte, como mínimo, de lo que cuesta cada paciente
a los servicios de salud de nuestro
país. La oferta se dirige a las personas que han quedado fuera de las terapias públicas «por no estar lo su-

ficientemente graves» o porque
«simplemente» se niegan a permanecer 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 Cairo y serán atendidos por un «reconocido» especialista que les ajustará 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

La estrella de la terapia, ‘Sovaldi’, se
produce por 100 euros, pero su fabricante, los laboratorios Gilead, comenzaron a comercializarla por
50.000. Con él llegaron otros fármacos 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 precios y acabar con la controversia.
Iban a ser tratados con antivirales
de acción directa, de manera escalonada, todos los pacientes que presentaran desde daño leve (F2) a complicaciones hepáticas graves (F4).
Es decir, más incluso que los que solicitaban las asociaciones de afectados. De modo paralelo, los laboratorios aceptaron vender la medicación
a precio más barato a los estados con

LAS FRASES
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»
menos recursos, como Egipto, el país
más castigado por la epidemia.
Dos datos más antes de los detalles referidos a la oferta turística programada en Cataluña. Según el plan
nacional, más del 45% de los infectados no serán tratados, a menos que
su enfermedad evolucione hacia formas más severas, que no siempre
ocurre. Una de las claves de la crisis
sanitaria es que se ha producido en
medio la mayor recesión económica conocida en Occidente desde la
gran depresión del año 1929. Amparado en este argumento, el ministro de Sanidad defendió el pasado
verano la necesidad de crear un registro de inmigrantes en situación
irregular, que evitara a las arcas públicas un desembolso de mil millones de euros al año en lo que calificó como «turismo sanitario».
España no quiere que ciudadanos de otros países, fundamentalmente pobres, crucen la frontera
para beneficiarse de su sanidad pública, pero la ley tampoco impide
que haya empresas españolas que
hagan lo mismo o parecido en países 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.
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EL DIARIO VASCO

Una agencia ofrece viajes a
Egipto para tratarse la hepatitis
por una cuarta parte del precio
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 desafío 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 hepatitis C «a partir de 6.595 euros», de
los que 3.800 corresponden al tratamiento 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 terapias públicas «por no estar lo suficientemente graves» o porque, «simplemente»,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

PRECIO EN ESPAÑA

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

PRECIO EN EGIPTO

3.800
euros cuesta el tratamiento completo en El Cairo. Esta cifra no
sólo incluye la medicación, como
la anterior, sino todos los gastos
sanitarios.
pacientes serán atendidos por un
«reconocido especialista» que les
ajustará el tratamiento y hasta podrán visitar 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», afirma tajante el director gerente de la
empresa Sanantur, promotora
de las excursiones, Xavier Carbó. «El problema ético tendría
que tenerlo la sanidad universal, 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 enfermedad, 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 capacidad de mantenerse oculto
(latente, dicen los especialistas) durante 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 pacientes sólo dispusieron de una terapia

LAS FRASES
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»
inyectable, durísima por sus graves
efectos secundarios. Fue así hasta
2013, cuando llegaron los nuevos
tratamientos, revolucionarios porque 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 fármacos más baratos, porque el tratamiento para ser eficaz ha de darse
de manera combinada. Ante este escenario, la posible curación de la in-

fección 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 precios
y acabar con la controversia. Iban a
ser tratados con antivirales de acción directa, de manera escalonada, todos los pacientes
que presentaran desde
daño leve (F2) a complicaciones hepáticas graves (F4). Es decir, más
incluso que los que solicitaban las asociaciones
de afectados.
La oferta de Sanantur consiste en un viaje combinado, que
incluye la atención por parte de un
médico especialista y un paquete
turístico por 6.595 euros. Los programadores aseguran que este precio total es la quinta parte del coste del tratamiento en la Unión Europea, «a partir de 30.000 euros»,
aunque los cerca de 1.600 afectados que Osakidetza habrá tratado
para fin de año habrán salido por la
mitad, en torno a unos 15.000 euros.
Los pacientes serán recibidos en
su segundo día de viaje por el hepatólogo 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 asunto al ser requeridos por este periódico.
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Una agencia organiza viajes a Egipto para
tratarse la hepatitis por un tercio de precio
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

:: FERMÍN AZPETEGUIA
BILBAO. El mayor desafío 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 hepatitis C «a
partir de 6.595 euros», de los que

3.800 corresponden al tratamiento
sanitario. La cuarta parte, como mínimo, de lo que cuesta cada paciente a los servicios de salud de nuestro 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 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 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», afirma tajante el director gerente de la empresa Sanantur,
promotora de las excursiones, Xavier Carbó. «El problema ético tendría que tenerlo la sanidad universal, 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 enfermedad, 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 capacidad de mantenerse oculto (latente,
dicen los especialistas) durante 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 pacientes sólo dispusieron de una terapia inyectable,
durísima por sus graves efectos secundarios. Fue así hasta 2013, cuando llegaron los nuevos tratamientos, revolucionarios porque tienen
una eficacia superior al 90%, pero carísimos.
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 fármacos más baratos, 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 precios y acabar
con la controversia. Iban a ser tratados con antivirales de acción directa, de manera escalonada, todos los
pacientes que presentaran desde
daño leve (F2) a complicaciones hepáticas graves (F4). Es decir, más incluso que los que solicitaban las asociaciones de afectados. De modo paralelo, los laboratorios 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 agencia catalana. Según el Plan Nacional,
más del 45% de los infectados españoles no serán tratados, a menos que
su enfermedad evolucione hacia formas más severas, lo que no siempre
ocurre. Una de las claves para entender esta crisis sanitaria es que el carísimo ‘tratamiento milagro’ ha llegado en medio de la mayor recesión
económica conocida en Occidente
desde la gran depresión de 1929. Amparado en este argumento, el ministro de Sanidad defendió el pasado
verano la necesidad de crear un registro de inmigrantes en situación
irregular, que evitara a las arcas públicas un desembolso de mil millones de euros al año en lo que calificó como «turismo sanitario».
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Egipto avala los ‘paquetes
turísticos’ para curar la hepatitis
El primer grupo de
enfermos españoles
partirá hacia el país
a finales de enero
con una agencia
de viajes catalana

Categoría: Comunidad Valenciana
Edición:
Alicante
Página:
34

:: L. A. GÁMEZ
BILBAO. 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 he-

V.PUB.: 779

mos 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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«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 encontrarse en una fase crítica de su enfermedad, aunque sí «pagando
hasta 50.000 euros en una clínica
privada». Es, en resumen, la iniciativa 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 integran las plataformas de afectados, como ya advirtió el movimiento soriano de pacientes recientemente en estas mismas páginas. Ayer, este periódico contactó 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 posibilita a enfermos de hepatitis C
en las primeros estadíos de la dolencia acceder a unos tratamientos, a través de medicamentos
«genéricos», en otro país ya que
el Sistema Nacional de Salud español actualmente solamente
aporta los nuevos procedimientos a enfermos cuya infección está en fases muy avanzadas -las denominadas 3 y 4-. Aclaró que
quienes ya se han sometido a estos tratamientos que venden a
través de paquetes turísticos tienen «hasta un 98% de perspectivas de curarse».
Pagar hasta 50.000 euros
La oferta se concreta en un tour
por Egipto para recibir atención
especializada y acceso a tratamiento 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 ajustando» conforme a la demanda.
El director ejecutivo de esta empresa de viajes insistió en que ha
habido gente «que ha pagado
hasta 50.000 euros por tratamiento, aunque lo habitual son
30.000» en Europa. «¿Qué diferencia hay entre esto y que un famoso vaya a tratarse un cáncer a
Houston?», se preguntó para responderse: «Uno va donde le vayan a tratar bien».

«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 tratamiento a todos los pacientes de
hepatitis C, pero es una alternativa para quien no la tiene», observó el CEO de Sanantur. Acusados por las plataformas de jugar con la desesperación de los
enfermos, Carbó mantiene: «La
gente sabe lo que le estás ofreciendo y no trabajamos desde el
oscurantismo». «Nos han dado
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muchos palos por el tema ético y
moral, -añadió-, pero esa responsabilidad social que hemos emprendido, esa responsabilidad
moral habría que verla en los gobernantes de este país que no están dando solución a los enfermos». «Entiendo el dilema moral de algunas personas, pero de
ahí a decir que estamos traficando con el dolor...», señaló.
Acuerdo en Egipto
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, según informó la agencia.
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), de
la American Association for the
Study of the Liver Diseases
(AASLD), de la American So-

ciety for Gastrointestinal Endoscopy y de la International Liver
transplant Society, entre otras
asociaciones médicas.
El acuerdo entre Sanantur y el
equipo del doctor Sherif AbdelFattah incluye, además de la organización del viaje combinado con
un paquete turístico, que los afectados accedan previa prescripción facultativa del cuadro médico egipcio a la medicación necesaria para este tratamiento.
Los primeros viajes
Por el momento hay «entre 15 y
20 personas» de diferentes puntos del país -ninguna de Soriaque viajarán en los dos tours organizados para los próximos 17
de enero y 20 de marzo. «Confiamos en que en el primer año entre 30 y 50 personas puedan beneficiarse», dijo Xavier Carbó,
quien reconoció que el impacto
mediático que había tenido esta
iniciativa les había superado;
«quizá al principio hayamos pecado 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 iniciativa es «porque quieren sanarse
ahora que están en una primera
fase de la enfermedad, no cuando ya está avanzada; tienen la
sensación de que se ven obligados a enfermar para acceder a los
tratamientos».
S.L.O.

En la web de la agencia de viajes se explican los pormenores del paquete turístico. LUIS ÁNGEL TEJEDOR

Ampliar la oferta con otro tipo de paquetes
Sanantur se gestó «a raíz de una
experiencia de un colaborador
nuestro que padecía la enfermedad y no entraba en el Plan Estratégico para el Abordaje de la
Hepatitis C», aclaró ayer su director 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 durante dos décadas tuvo la enfermedad, «ahora está curada».
La intención de los promotores de la primera agencia de viajes especializada en ofrecer turismo sanitario a pacientes de
hepatitis C es ampliar este tipo
de paquetes a otros ámbitos sanitarios. Carbó explicó que en la
actualidad esta oferta se ha ampliado a los trasplantes capila-

res; un tratamiento que se desarrolla en Estambul (Turquía) y
que cuesta 2.600 euros.
El denominado turismo de salud prevé mover este año 500
millones de euros en España, receptora 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.
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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 permanecer latente durante décadas.

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

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
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 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, se-

La cifra

5.219
euros
cuesta el viaje de cinco
días, incluido el tour y
el tratamiento, que en
España vale 25.000 euros
gún 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).

De hecho, algunos enfermos
de Tarragona dan fe de que el acceso funciona y están en vías de
curación. «¿Hasta qué punto tienes que esperar a ponerte peor
para poder acceder al tratamiento 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 aprovechamos de nada, simplemente estamos ahí para el que le interese», 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 meses pasó de la fase F0 a la F2. Si
esos enfermos en estadios más
iniciales decidieran pagarse la
medicación en España, el desembolso 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 necesidades del tratamiento podría subir
hasta los 7.000 euros, eso sí, incluyendo la estancia en el Concorde El Salam Hotel Cairo (un
cinco estrellas), el crucero por
el Nilo, un tour por las Pirámides y, en esencia, conocer el antiguo Egipto en cinco días.
La clave en el negocio de Sanantur está en la abismal diferencia de precios entre un país y
otro de Sovaldi, el medicamento 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

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

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

Xavier Carbó
Gerente de Sanantur

José Joaquín Sanz
Presidente afectados Tarragona

EL PLAN DE VIAJE

Hepatólogos,
visita a Giza y a la
farmacia con guía
■ El primer día es el de la llegada a El Cairo, el alojamiento y la
cena en el lujoso Concorde El Salam Hotel. En la segunda jornada, será el turno de las pruebas
analíticas contratadas y el diagnóstico, siempre con personal
sanitario y un asistente con dominio del inglés, el árabe y el
castellano. Por la tarde, crucero por el Nilo. Al tercer día toca
visitar diversos lugares del Viejo Cairo. El cliente será visitado
por el médico especialista. La asistencia 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 esfinge de Giza, el cliente recibirá la
medicación recetada y adquirida en establecimientos farmacéuticos. Al quinto día, regreso.

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 enfermos se ven inmersos en una
cuestión política o socioeconómica», indica Carbó. La curación
no llega sólo a través de Sovaldi
–el nombre comercial para el principio activo llamado sofosbuvir–,
sino que se consigue con una combinación 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 afectados, justo cuando varios tarraconenses se están curando de su
dolencia gracias a Sovaldi en España, tras ser incluidos en el plan
estatal. «Estoy curada totalmente. En febrero haremos el segundo test de seguimiento, pero todo va bien. Desde el inicio del tratamiento noté que algo cambiaba,
se empezaban reducir los líquidos,

El ejemplo pionero
de Alfredo, vecino
de Tarragona,
inspiró la creación
de la agencia
me encontraba mejor. Los análisis me dieron negativo. Ha sido 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 convivencia con la hepatitits.
Ella, que sí fue incluida en el programa de tratamiento, ve con buenos ojos la iniciativa de Sanantur: «Me parece estupendo. Cuanta más gente se pueda curar mejor,
y si es antes de que la enfermedad se agrave, mejor. La calidad
de vida cambia muchísimo». También se ha sanado José Joaquín
Sanz, responsable de la plataforma de afectados en Tarragona,
una de las numerosas asociaciones que pelearon con protestas
y encierros para que el Gobierno trazara un plan de cobertura
a los enfermos. «Según las zonas,
ha habido algo de retraso, pero
yo pude acceder a mi tratamiento y ahora estoy ya curado del todo», explica, ya sin carga vírica
en su sangre. Sanz también ve
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UNA AGENCIA OFERTA ESTE TURISMO SANITARIO

Incertidumbre ante los viajes a
Egipto para curar la hepatitis C
b Los pacientes
aragoneses tildan de
«oportunista» la medida
A. LAHOZ
ZARAGOZA

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 su-

fren 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. H
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Egipto es el país de todo el mundo más afectado

Una enfermedad infecciosa que afecta al hígado

■ Con una tasa de contagio próxima al

■ La hepatitis C es una enfermedad infec-

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.

ciosa que afecta principalmente al hígado
y es causada por un virus. A largo plazo,

las complicaciones pueden llevar a cirrosis 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
E L OT RO PAQ U E T E

Injerto capilar
en Estambul por
2.600 euros
La agencia Sanantur, recién
creada, se ha centrado de momento en los viajes a Egipto para tratar la hepatitis C, aunque
no es el único producto brindado en su cartera de turismo sanitario. También se ofertan en
Turquía injertos capilares, en
un pack que comprende el viaje a Estambul ida y vuelta, la estancia durante dos días en un hotel cuatro estrellas del centro,
así como la consulta inicial, el
trasplante y toda la medicación
necesaria, además de los análisis pertinentes, por un precio de
2.600 euros, todo incluido.
«También estamos valorando
impulsar otras ofertas más cercanas al turismo saludable y de
bienestar, a todo el ámbito del
‘wellness’ y el spa. La cuestión
de la hepatitis ha sido el comienzo porque creíamos que había una demanda que se podía
satisfacer», admite Xavier Carbó, el gerente, que apostilla:
«Somos muy claros, lo hemos
querido hacer todo legal y sin
ocultar nunca nada. Aquí es todo luz y taquígrafos».
■

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
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

‘Yo fui de los que se encerró’
■ «Yo fui de los que se encerró en
el Hospital 12 de octubre de Madrid», dice José Joaquín Sanz,
portavoz de la Plataforma de
Afectados por la Hepatitis en Tarragona, aludiendo a las reiteradas y tenaces protestas del colectivo de pacientes, que durante
el invierno de 2015 encadenó manifestaciones, encierros y multitud de actos de queja para lograr
el acceso a una nueva medicación que prometía una curación
prácticamente segura y en pocas semanas. La batalla para que
Sovaldi llegara a los afectados
culminó a finales del mes de febrero pasado en un primer hito: la presentación por parte del Ministerio de Sanidad del Plan Estratégi-

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, legal y lícita, es como el que tiene
dinero parar irse a la sanidad privada. Si alguien se lo puede permitir, que lo haga».
En cualquier caso, Sanantur
se erige en una opción para aque-

co para el Abordaje de la hepatitis
C. El Gobierno de España estimaba que casi 52.000 pacientes
iban a tratarse con los nuevos
fármacos y cifraba en 95.524 las
personas en España diagnosticadas de hepatitis C.
Casi un año después, algunas
asociaciones de enfermos e incluso colectivos de médicos denuncian que el plan no se está cumpliendo y piden que se revise.
Otras entidades sostienen que
los medicamentos sí están llegando, aunque mantienen su lucha para que el plan abarque también a los pacientes menos graves
(aquellos diagnosticados en las fases F0 y F1), que de momento están fuera de ese programa.

llos que desean saltarse la lista de
espera del tratamiento en España, que prioriza los cuadros más
graves. También es una vía rápida para aquellos en fases bajas de
la patología (algunas estimaciones calculan que son el 60% del
total de enfermos) y que, por lo tanto, no estarán incluidos en el programa del Gobierno hasta que alcancen fases más severas.

Críticas en las plataformas de
enfermos y dudas en bioética
RAÚL COSANO

Proyectos de turismo sanitario
como Sanantur generan abundante controversia. Si muchos
enfermos de hepatitis, estén curados o no, lo ven con buenos
ojos, otros más críticos consideran que se trata de un negocio para aprovecharse de la situación. «Las plataformas no
podemos seguir silenciando la
indignación que sentimos ante
oportunistas que se lucran tanto del miedo de los enfermos como de la ineptitud de un Gobierno que, a día de hoy, ha sido incapaz de gestionar correctamente
este problema de salud pública», explican diversas plataformas de afectados en España en
un comunicado reciente.
«Bajo ningún concepto –seguía el texto– podemos aceptar
que una agencia de viajes se sirva de una enfermedad para lucrarse, bajo un manto de bondad perversa, utilizando el miedo, el desconocimiento de la

enfermedad y la irresponsabilidad de la gestión sanitaria. Pedimos a los pacientes que confíen en el trabajo que realizamos
desde las Plataformas y que no
caigan en redes de encantadores de serpientes».
Sin embargo, no todas las voces son así de contundentes y
con un rechazo tan frontal. «Si

Asociaciones
de afectados en
España tratan
estas iniciativas
de ‘oportunistas’
la administración lo sabe y no
hace nada y está controlado, es
que es algo legal. Lo que está claro es que en España no están recibiendo el tratamiento todas
las personas. Cada uno puede
hacer lo que quiera, pero yo, como individuo y como colectivo,

no me iría a Egipto, me quedaría 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 pagando hasta 30.000 euros y nadie les dice nada. Es una opción
más», admite un enfermo y miembro de la Associació Catalana de
Malalts d’Hepatitis.
Desde la bioética, la práctica
se asume, aunque genera algunas dudas. «Es algo que sí cumple, por ejemplo, el principio de
beneficencia. La persona también 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 concepto de justicia, ahí se pueden
generar más incógnitas, aunque
está claro que el turismo sanitario es una realidad», sostiene
Anna Lafuerza, profesora de ética en la URV y presidenta del Comité de Ética Asistencial del Hospital Sant Joan de Reus.
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SALUT

Neix una alternativa
de tractament per als
afectats d’Hepatitis C
S’hi pot accedir a partir de 6.595 euros
Redacció

S’ha constituït a Tarragona la
primera agència espanyola de
viatges especialitzada en malalts espanyols amb Hepatitis C
per tal de rebre atenció especialitzada 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 produeixen 10.000 morts cada any per
aquest virus que cada dia està
més present.
L’empresa Sanantur ha arribat a un acord amb l’equip
mèdic del doctor Sherif AbdelFattah El-Baz Younis per tractar
el col·lectiu espanyol que pateix
aquesta malaltia. Aquest doctor, de 40 anys d’edat, dirigeix
el Departament de Gastroenterologia i Medicina Tropical
de la Facultat de Medicina de
la Universitat d’Aswan i passa
consulta en hepatologia i gastroenterologia en l’International Medical Center ia The Arab
Contractors Center del Caire.
A més de llicenciat i de tenir

un màster en medicina i cirurgia general, l’any 2009 el metge
va doctorar-se en medicina tropical 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 investigacions 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’organització del viatge combinat amb
un paquet turístic, els afectats
poden accedir a la medicació
necessària per aquest tractament des d’un preu de 6.595
euros. Es tracta d’una xifra inferior 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.
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Egipto avala los ‘paquetes
turísticos’ para curar la hepatitis
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 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 recur-

V.PUB.: 1.341

sos. 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 he-

mos 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 pro-

gramas 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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El Gobierno egipcio avala la legalidad de los
‘paquetes turísticos’ para curarse la hepatitis
LUIS ALFONSO
GÁMEZ
@lagamez en Twitter

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

Un 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

Cuatro vascos entre los diez
primeros expedicionarios
:: L. A. G.
BILBAO. Cuatro vascos están entre los diez enfermos de hepatitis
C que viajarán a Egipto dentro de
un mes con Sanantur y la esperanza de dejar allí la enfermedad gracias al ‘Sovaldi’. «Hay bastantes vascos 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 enfermedad y, en algunos casos, ni siquiera su entorno familiar sabe que
la padecen.
El paquete que comercializa sanantur es una estancia en El Cairo
de cuatro días y cinco noches, con

BILBAO. El Gobierno egipcio ve con
buenos ojos que un español enfermo 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, gracias a que los laboratorios venden la
medicación a precio más barato a los
países con menos recursos. La Embajada de Egipto en Madrid ha comunicado esta semana a la agencia
Sanantur, promotora de este tipo de
turismo sanitario, que no se perseguirá a ningún extranjero que viaje 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 (egipcias) vigilan y controlan única y exclusivamente los fármacos subsidiados por el Estado y destinados a los
menos favorecidos, mientras que
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 legación diplomática en Madrid a Xavier Carbó,
director gerente de Sanantur. Esta
comunicación supone un giro de
180 grados en la política que Egipto tenía pensado seguir en este asunto, según explicó a este periódico
hace veinte días un portavoz oficial
de la Embajada.

12 millones de enfermos
alojamiento en el Concorde El Salam Hotel Cairo, un complejo de
cinco estrellas situado a 25 minutos del centro de la populosa capital egipcia. El hotel tiene ocho restaurantes, dos piscinas al aire libre,
spa –«con una gran variedad de tratamientos relajantes y alberga un
amplio gimnasio»–, pistas de tenis
y squash, y un centro ecuestre.
Cuando no se encuentre en él o recibiendo el tratamiento en el International Medical Center, el paciente podrá hacer turismo en una ciudad repleta de atractivos arqueológicos.

Además de la terapia contra la
hepatitis C, Sanantur, que se presenta como una «agencia especializada en turismo de salud», ofrece
a sus clientes la posibilidad de completar la estancia con un recorrido
en barco por el río Nilo y una visita 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 pacientes harán las visitas turísticas
y a los médicos, explica Carbó,
«acompañados en todo momento
por una guía y traductora».

El funcionario aseguró el 10 de diciembre a EL CORREO que su Gobierno iba a hacer todo lo necesario
para que los extranjeros no se benefiaran 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. La farmacéutica ha
fijado el precio del medicamento según la riqueza de cada país. Por eso
es más caro en Estados Unidos que
en España, y en España que en Egipto; el precio de un tratamiento medio cuesta mucho más aquí que en
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PRECIO EN ESPAÑA

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 pública, si bien hay lista de espera.

PRECIO EN EGIPTO

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

LAS CLAVES
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»
el país africano. 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.
«No lo vamos a permitir bajo ningún concepto. Cada español tratado en Egipto es un egipcio que se
queda sin tratamiento», se advertía

V.PUB.: 3.926

hace tres semanas desde la Embajada. Y se añadía que se castigaría a los
médicos egipcios que facilitaran la
terapia a extranjeros. Ahora, el Gobierno 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 partidas del fármaco destinadas a los millones de enfermos sin recursos que
hay en el país. En la carta a Sanantur, las autoridades egipcias reiteran que, «a pesar de las grandes dificultades económicas por las que
atraviesa el país y el muy alto coste
económico del tratamiento, el Gobierno ha diseñado un plan ambicioso para que los millones de infectados que carecen de los recursos suficientes tengan acceso a un tratamiento gratuito».
La epidemia de hepatitis C se desató en los años 80 como consecuencia, fundamentalmente, de malas
prácticas clínicas en el manejo de la
sangre. El virus se mantiene latente durante dos o tres décadas hasta
que se manifiesta. Durante años, los
pacientes sólo dispusieron de una
terapia con graves efectos secundarios. Pero en 2013 llegaron nuevos
tratamientos con una eficacia superior al 90%, aunque muy caros. El
‘Sovaldi’, el mejor, acaba con la enfermedad y, a pesar de su alto coste,
lo dispensa en España la Sanidad pública, dependiendo de cada caso. Así,
según el Plan Nacional, más del 45%
de los infectados no serán tratados
a menos que la enfermedad evolucione hacia formas más severas, lo
que no siempre ocurre.
Tras el plácet del Gobierno egipcio, el director general de Sanantur
aseguró ayer a este periódico que ya
están ultimando detalles para que
el primer grupo de enfermos españoles parta hacia Egipto a finales de
enero. «Estamos con los análisis»,
indicó. 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». Eso sí, todos serán atendidos en el mismo centro sanitario,
el International Medical Center de
El Cairo, por 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 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.
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Empresas & Finanzas

Treinta españoles viajarán a Egipto a
curarse de su hepatitis por 6.500 euros

El tratamiento de
manera privada
en España cuesta
30.000 euros

Una firma de viajes catalana ofrece allí el tratamiento “sin las esperas de España”

A. Vigario MADRID.

Alberto Vigario MADRID.

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- y que además de las pruebas médicas y los fármacos necesarias, 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 viajó 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 absoluta-

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

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 Nilo hasta visitas a las pirámides. “Teniendo en cuenta que nuestra empresa 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 diarias”, asegura Xavier Carbó, gerente de la agencia.

mente positivo, lográndose la curación 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 recibirán las recetas para poder adquirir
allí los medicamentos. Eso sí, el tratamiento posterior, de unas 12 semanas, lo hará en España.

@

Más información en

www.eleconomista.es

Con una tasa de contagio cercana al 15 por ciento de su población, Egipto es el país del mundo más afectado por la hepatitis
C. Por eso la principal compañía
farmacéutica de estos nuevos tratamientos, Gilead, llegó a un
acuerdo con el gobierno egipcio
para fijar un precio especial, menor al de otros países. En España, el coste para la Sanidad pública de los tratamientos necesarios para una persona ronda
los 30.000 euros, pero los pacientes también pueden optar por
tratarse de manera privada, a un
precio similar. La agencia Sanantur detalla que de los 6.595 euros del viaje, 3.803 euros van destinados al coste de los tratamientos 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 marzo el Plan Integral para la Hepatitis C, han sido tratados más de
34.000 pacientes afectados con
los medicamentos de última generación, lo que supone un 65
por ciento de los 52.000 pacientes presupuestados dentro de la
Estrategia Nacional. “Teníamos
95.000 diagnosticados en distintos 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 entrevista en Antena 3 recogida por
Europa Press. “Nuestro objetivo final es la erradicación de la
enfermedad en España. Sabemos que eso es muy difícil, pero
queremos que se erradique porque tiene una solución”, añadió.
Desde la agencia Sanantur aseguran que hay pacientes que han
hipotecado su casa para pedir un
crédito y no esperar más tiempo a que el Estado les atienda”,
afirma Xavier Carbó.

Tirada:
2.927
Difusión:
2.351
Audiencia: 7.053
AREA (cm2): 916,1

Categoría: Andalucía
Edición:
Almería
Página:
50

OCUPACIÓN: 87,8%

V.PUB.: 5.158

PLAN DEL VIAJE
 Día 1. Llegada a El

Cairo, donde le recibirá su asistente
personal de viaje.
Hotel de 5 estrellas
Asistencia
médica. Comida a
los mejores
de
o
carg
chefs de la ciudad.

 Día 2.

Visita a la
ciudad y segunda
consulta médica si
se contrata.

 Día 3.

Pirámides
y esfinge de Giza.

 Día 4.

Desayuno
y regreso.

 Día 5.

El paquete completo.
La publicidad de Sanantur (arriba) ofrece
un crucero por el Nilo
y visita a las pirámides. :: IDEAL

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

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 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 hepatitis C «a
partir de 6.595 euros», de los que
3.800 corresponden al tratamiento
sanitario. La cuarta parte, como mínimo, de lo que cuesta cada paciente a los servicios de salud de nuestro

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 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 ajus-

tará el tratamiento y hasta podrán
visitar 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», afirma tajante el director gerente de la empresa Sanantur, promotora de las excursiones, Xavier
Carbó. «El problema ético tendría
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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 20102014 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 AbdelFattah 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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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 20102014 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 20102014 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.
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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.

&DVWLOOD\/HyQHVODFXDUWD&RPXQLGDGGH(VSDxDFRQPiVFDVRVGH+HSDWLWLV&_'LDULR'LJLWDOGH/HyQ


hemeroteca (http://diariodigitaldeleon.com/hemeroteca)

regístrate

INICIAR SESIÓN

(http://diariodigitaldeleon.com/)

Mangrerías (http://diariodigitaldeleon.com/mangrerias)

MOVIL:
Estupefaciente compuesto por: silicio, apariencia y cotilleo, entre otros.

Por Man Martínez

Hepatits

Castilla y León es la cuarta Comunidad de España con más casos de Hepatitis C
Se registran en Castilla y León 307.000 nuevos casos en los últimos cinco años
Etiquetas : Noticias de León (http://diariodigitaldeleon.com/tags/noticias-de-leon)

Hepatitis C (http://diariodigitaldeleon.com/tags/hepatitis-c)

Sociedad (http://diariodigitaldeleon.com/tags/sociedad)

Salud (http://diariodigitaldeleon.com/tags/salud)

Castilla y León cuarta comunidad con mas afectados (http://diariodigitaldeleon.com/tags/castilla-y-leon-cuarta-comunidad-con-mas-afectados)

Diario digital de León, 21 Diciembre 2015

(http://diariodigitaldeleon.com/uploads/noticias/hepatitismedicinauniversidadaswan.jpg)
Compartir (https://twitter.com/share?
url=http%3A%2F%2Fc0rt.es%2FCZgmD&text=Castilla%20y%20Le%C3%B3n%20es%20la%20cuarta%20Comunidad%20de%20Espa%C3%B1a%20con%20m%C3%A1s%20casos%20de%20Hepatitis%20C&via=digitaldeleon)
Compartir (https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fdiariodigitaldeleon.com%2Fsociedad%2Fsalud%2Fcastilla-leon-cuarta-comunidad-espana-casos-hepatitis-c-14434)

KWWSGLDULRGLJLWDOGHOHRQFRPVRFLHGDGVDOXGFDVWLOODOHRQFXDUWDFRPXQLGDGHVSDQDFDVRVKHSDWLWLVF

3DTXHWHWXUtVWLFR\FXUDWLYRHQ(JLSWRSDUDSDFLHQWHVGH+HSDWLWLV&_&DQWDEULDKRUDV

0LpUFROHVGH'LFLHPEUHGH

,1,&,2
$QGDOXFtD

&$17$%5,$
&DQDULDV

6$17$1'(5

&DVWLOOD/D0DQFKD

%(6$<$
&DVWLOOD\/HyQ

&21758&&,Ï1 (&2120Ë$
&DWDOXxD

0DGULG

9DOHQFLD

&8/785$
$UJHQWLQD

%ROLYLD

'(3257(6
&RORPELD

(63$f$<(/081'2
(FXDGRU

0LDPL

&25583&,Ï1

3DQDPi

9HQH]XHOD

LA CLAVE DEL DÍA

3DTXHWHWXUtVWLFR\FXUDWLYRHQ(JLSWR
SDUDSDFLHQWHVGH+HSDWLWLV&

686$1$'Ë$=62%5(/$6
(/(&&,21(6'(/'&2175$
(/$9(1785,60232/Ë7,&2(1
5()(5(1&,$$32'(026

6DQDQWXUSRQHHQPDUFKDXQDQXHYDDOWHUQDWLYDSDUDORVDIHFWDGRVSRUHVWDHQIHUPHGDG8QH[
DIHFWDGRGHOYLUXVFXUDGRHQ(JLSWRLPSXOVDHVWDDOWHUQDWLYD/DDOWHUQDWLYDDFHOHUDHOWUDWDPLHQWR
SULYDGRGHHVWRVHQIHUPRV
7ZHHW

0HJXVWD



0




6HDFDEDGHFRQVWLWXLUODSULPHUDDJHQFLDGH
YLDMHV HVSHFLDOL]DGD HQ HQIHUPRV HVSDxROHV
FRQ +HSDWLWLV & SDUD UHFLELU DWHQFLyQ
HVSHFLDOL]DGD \ DFFHVR D WUDWDPLHQWR
HVSHFtILFR HQ (JLSWR HQ FLQFR GtDV (Q
&DQWDEULD VHJ~Q HO 3ODQ (VWUDWpJLFR SDUD HO
$ERUGDMH GH OD +HSDWLWLV & GHO 0LQLVWHULR GH
6DQLGDG VH KDQ UHJLVWUDGR HQWUH 
XQ WRWDO GH  QXHYRV SDFLHQWHV 6H
FDOFXOD TXH HQ (VSDxD HO Q~PHUR GH
LQIHFWDGRVUHSUHVHQWDHOGHODSREODFLyQ
DGXOWDVXSHUDORVFDVRV\VHSURGXFHQGHPHGLDPXHUWHVDQXDOHVSRUHVWHYLUXV/DLQIHFFLyQ
DIHFWDDPiVGHPLOORQHVGHSHUVRQDVHQHOPXQGRVHJ~QORVGDWRVPiVDFWXDOL]DGRVGHOD2UJDQL]DFLyQ
0XQGLDOGHOD6DOXG

/DOtGHUGHORVVRFLDOLVWDVDQGDOXFHV
UHFDOFDTXHHOSDUWLGRHVJDUDQWtDGHOD
HVWDELOLGDGDPHGLRSOD]RSRUORTXH
WLHQHTXHVHUUHFRQRFLEOHSDUDVHJXLU
UHFXSHUDQGRFUHGLELOLGDG/HHU

KIOSKO DE PRENSA
/$)81&,Ï1$5%,75$/48(/$
&2167,78&,Ï1$75,%8<($/5(<
7,(1(0È66(17,'248(181&$
(OWUDGLFLRQDOGLVFXUVRGH1RFKHEXHQDGH
60HO5H\DGTXLHUHHVWHDxRXQDPD\RU
WUDVFHQGHQFLDSRUSURGXFLUVHWUDVXQDV
HOHFFLRQHVTXHKDQGHMDGRPX\DELHUWRHO
IXWXURSROtWLFRGHODQDFLyQ/HHU

/DDOWHUQDWLYDTXHRIUHFHODHPSUHVD6DQDQWXUYDGLULJLGDDHQIHUPRVTXHQRGHVHDQHVSHUDUDVHUDWHQGLGRV
HQVXIDVHFUtWLFDSRUHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXGWHQLHQGRHQFXHQWDDGHPiVTXHHOWHFKRPi[LPRGHJDVWR
FRQMXQWRSDUDWRGDVODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVHVGH0¼SRUWUHVDxRV\FRQXQOtPLWHPi[LPRGHJDVWR
SRU SDFLHQWH GH WUHV PHVHV VHJ~Q HO 3ODQ (VWUDWpJLFR SDUD HO $ERUGDMH GH OD +HSDWLWLV & GHO 0LQLVWHULR GH
6DQLGDGSXEOLFDGRHQPD\RGH

OPINIÓN

3DUD DFHOHUDU HO WUDWDPLHQWR SULYDGR GH HVWRV HQIHUPRV 6DQDQWXU KD DOFDQ]DGR XQ DFXHUGR FRQ HO HTXLSR
PpGLFR GHO GRFWRU 6KHULI $EGHO)DWWDK (O%D] <RXQLV (VWH GRFWRU GH  DxRV GH HGDG GLULJH HO
'HSDUWDPHQWR GH *DVWURHQWHURORJL"D \ 0HGLFLQD 7URSLFDO GH OD )DFXOWDG GH 0HGLFLQD GH OD 8QLYHUVLGDG GH
$VZDQ\SDVDFRQVXOWDHQKHSDWRORJtD\JDVWURHQWHURORJtDHQHO,QWHUQDWLRQDO0HGLFDO&HQWHU\HQ7KH$UDE
&RQWUDFWRUV &HQWHU GH (O &DLUR $GHPiV GH OLFHQFLDGR \ PiVWHU HQ PHGLFLQD \ FLUXJtD JHQHUDO HQ  VH
GRFWRUyHQPHGLFLQDWURSLFDOSRUOD8QLYHUVLGDGGH$]KDU(JLSWRHVHOSDtVGHOPXQGRFRQPD\RUSUHYDOHQFLD
GHOYLUXVGHOD+HSDWLWLV&HQWRUQRDQXHYRVFRQWDJLRV\PXHUWHVDODxRFRQXQWRWDOGH
PLOORQHVGHHQIHUPRVGHHVWHYLUXV

$OIRQVRGHO$PR%HQDLWH

6XV SULQFLSDOHV LQYHVWLJDFLRQHV PpGLFDV VH FHQWUDQ HQ HO FDUFLQRPD KHSDWRFHOXODU OD KHSDWLWLV YLUDO OD
HQGRVFRSLDGH*,7\HOWUDVSODQWHGHKtJDGR(VPLHPEURGHOD(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRUWKH6WXG\RIWKH/LYHU
($6/  $PHULFDQ $VVRFLDWLRQ IRU WKH 6WXG\ RI WKH /LYHU 'LVHDVHV $$6/'  $PHULFDQ 6RFLHW\ IRU
*DVWURLQWHVWLQDO(QGRVFRS\\GHOD,QWHUQDWLRQDO/LYHUWUDQVSODQW6RFLHW\HQWUHRWUDVDVRFLDFLRQHVPpGLFDV
(ODFXHUGRHQWUH6DQDQWXU\HOHTXLSRGHO'U6KHULI$EGHO)DWWDKLQFOX\HTXHDGHPiVGHODRUJDQL]DFLyQGHO
YLDMH FRPELQDGR FRQ XQ SDTXHWH WXUtVWLFR ORV DIHFWDGRV DFFHGDQ SUHYLD SUHVFULSFLyQ IDFXOWDWLYD GHO FXDGUR
PpGLFRHJLSFLRDODPHGLFDFLyQQHFHVDULDSDUDGLFKRWUDWDPLHQWRGHVGHXQSUHFLRWRWDOGH¼LQIHULRUDO
TXHDFWXDOPHQWHVHHVWiRIUHFLHQGRHQFHQWURVSULYDGRVGHOD8QLyQ(XURSDDSDUWLUGH¼

/D PHGLFDFLyQ TXH UHFLEH TXLHQ RSWD SRU FRQWUDWDU HVWD DOWHUQDWLYD HQ (JLSWR HVWi EDVDGD GHSHQGLHQGR GH
FDGD FDVR HQ WHUDSLDV GXDOHV R WULSOHV TXH RIUHFHQ MXQWR D RWURV IiUPDFRV GH ~OWLPD JHQHUDFLyQ SDUD HO
WUDWDPLHQWRGHOD+HSDWLWLV&\VHUiDGTXLULGDSRUHOLQWHUHVDGRHQHVWDEOHFLPLHQWRVIDUPDFpXWLFRVDXWRUL]DGRV
GH OD FLXGDG GH (O &DLUR PHGLDQWH OD FRUUHVSRQGLHQWH UHFHWD ORFDO \ UHFLELHQGR ODV HVSHFtILFDV IDFWXUDV
DFUHGLWDWLYDVSRUODFRPSUDGHHVWDPHGLFDFLyQSUHVFULWDSDUDVXXVRH[FOXVLYDPHQWHSHUVRQDO
6DQDQWXU VH KD FRQVWLWXLGR SUHFLVDPHQWH D SDUWLU GH OD SURSLD H[SHULHQFLD GH XQ HQIHUPR GH 7DUUDJRQD TXH
SDGHFtD+HSDWLWLV&\TXHRSWySRUYLDMDUD(JLSWRFRQODILQDOLGDGGHHQFRQWUDUXQWUDWDPLHQWR\XQDDWHQFLyQ
PpGLFD PiV UiSLGD TXH OD TXH OH RIUHFtD OD 6HJXULGDG 6RFLDO HVSDxROD \ PiV HFRQyPLFD TXH OD TXH RIHUWDQ
KWWSZZZFDQWDEULDKRUDVFRPQRWLFLDV3DTXHWHWXU&$'VWLFR\FXUDWLYRHQ(JLSWRSDUDSDFLHQWHVGH+HSDWLWLV&

-26e5$0Ï16$,=

&8$5(17$$f26'(/$
0$5&+$'(/26
75$%$-$'25(6'($87+,
(1'()(16$'(686
(03/(26
&DPELDUiHVWRDOJXQDYH]
«"

)(/,;9,//$/%$

(VSDxROHVGHVWUX\HQGR
(VSDxD

6HUDItQ)HUQiQGH]9LOOD]yQ

&$//(-($1'2325
7255(/$9(*$

&$5/26+(55(526

&XHQWRGH1DYLGDGSDUD
H[SHUWRVHQPDQDJHPHQW

-XDQPD%UXQ

$WHQWRVDOR[tPRURQ

$*867,19$48(52

/RVHGLILFLRVPRQXPHQWDOHV
GH6DQWDQGHU\HODUERODGR

-RDTXtQ'tD]5RGUtJXH]



U.Únicos:

84.754

V.PUB EUR: 243

Pag Vistas:

423.770

V.PUB USD: 265

V.CPM EUR:

35 (38 USD)

País:

España

http://www.consalud.es/pacientes/pacientes-espanoles-con-hepatitis-c-viajan-a-egipto-para-tratarse-por-5000-euros-23887

ConSalud.es
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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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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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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

EMILIO DE BENITO

Madrid - 1 FEB 2016 - 18:18 CET

Virus de la hepatitis C./ Diario Enfermero

MAS INFORMACIÓN

Hipotecado para
curarse la hepatitis
Más de 18.000
pacientes han
recibido los nuevos
fármacos de la
hepatitis C

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
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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.
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En Comú Podem rehúsa la alianza entre PSOE, Ciudadanos y Podemos
Iglesias reitera al Rey su oferta de un Gobierno del PSOE y Podemos
Ante el juez, dos jóvenes acusados de matar a 72 lechones en Almería
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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.

U.Únicos:

10.581.602

V.PUB EUR: 2.726

Pag Vistas:

52.908.010

V.PUB USD: 3.042

V.CPM EUR:

140 (156 USD)

País:

España

http://www.lavanguardia.com/vida/20160204/301908162797/hepatitis-c-tratamiento-egipto.html

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
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Últimos vídeos de turismo: TUI registra un
KWWSZZZHXURSDSUHVVHVWXULVPRDJHQFLDVWWRRQRWLFLDVDQDQWXUODQ]DQXHYRSDFNWXULVWLFRWUDWDUSUREOHPDVFDSLODUHVHVWDPEXOKWPO



Si desea ver más noticias publicadas de nuestros clientes
contáctenos

