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Los médicos alertan del abandono de tratamientos por parte 
de pacientes 
El presidente de la Federación de pensionistas asegura que los enfermos crónicos «pueden 
verse perjudicados» 
A. HINAREJOS /L. GARCÉS | VALENCIA.
Pagar una parte de los medicamentos que consume, cuando nunca lo habían hecho, ha supuesto para 
muchos jubilados un nuevo gasto que ha llevado a algunos a plantear a su médico la posibilidad de 
eliminar su consumo. Es una de las consecuencias que ha traído consigo la entrada en vigor el 
pasado 1 de julio del copago farmacéutico.
Carlos Fluixá, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, destacó 
que llegan pacientes que «se plantean la posibilidad de suspender la toma de algún medicamento. 
Algunos me han preguntado si puede dejar de tomar alguno», incluso apuntó que hay casos en los 
que optan por «la auto eliminación, es decir una decisión del propio paciente».
No solo lo cuentan los facultativos. También los usuarios de la sanidad pública refieren esos 
acontecimientos. José Sanchis, presidente de la Federación Provincial de Pensionistas de Valencia, 
se mostró conocedor del problema.
Recordó que muchas pensiones sirven para mantener a varios miembros de la familia, por ello hay 
gente que trata de escatimar en su medicación. «Pese a que la luz y el agua suban de precio hay que 
pagarlas, pero los medicamentos no son tan necesarios a corto plazo», Solicitó a los pensionistas 
sentido común y que no dejen de tomar sus medicinas. «Hay medicamentos muy caros y sobre todo 
los crónicos pueden verse perjudicados».
Ángeles Arroyo, responsable del Hogar del Jubilado de Arniches, apuntó otro dato que acompaña a 
la situación que se ha derivado del copago farmacéutico. Detalló que en los casos de pensiones 
bajas es donde se están dando casos de personas que rechazan fármacos que necesitan tomarse.
Las declaraciones del presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria 
llegaron después de conocerse los últimos datos de gasto farmacéutico, que según datos del 
Ministerio de Sanidad, en la Comunitat han supuesto un descenso de 33 millones al comparar el 
pasado julio con el mismo mes del año pasado.
Fluixá destacó que la solicitud de los pacientes de dejar de tomar alguna medicina puede haber 
influido en ese descenso, pero insistió en que no puede ser la única circunstancia, del mismo modo 
que apuntó la preocupación de los facultativos por vigilar «el cumplimiento terapéutico».
Andrés Cánovas, presidente del sindicato médico Cesm, constató que «ha habido gente que al tener 
que pagar entre 8 y 10 euros no ha ido a por sus recetas y ahora puede estar sin medicación». En su 
opinión estas situaciones se han dado sobre todo entre enfermos crónicos, «que suelen ser pacientes 
mayores y polimedicados».
Según Cánovas los grupos de fármacos más afectados «son los que tienen funciones preventivas». 
Cito como ejemplo los que se prescriben «para prevenir el colesterol o la diabetes». Fluixá y 
Cánovas coincidieron en que ha podido influir en la rebaja de la factura farmacéutica que los 
pacientes tuvieran en casa botiquín, fármacos de reserva.

http://www.lasprovincias.es/v/20120901/comunitat/medicos-alertan-abandono-tratamientos-20120901.html
http://www.lasprovincias.es/v/20120901/comunitat/medicos-alertan-abandono-tratamientos-20120901.html

	Las Provincias 1-9-2012
	Los médicos alertan del abandono de tratamientos por parte de pacientes 
	El presidente de la Federación de pensionistas asegura que los enfermos crónicos «pueden verse perjudicados» 
A. HINAREJOS /L. GARCÉS | VALENCIA.


