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Carcedo: “Si fuera necesario vetaría 

la escolarización de niños sin vacunar”
La ministra de Sanidad sostiene que entre los temas de su área 
pendientes de las elecciones “no está el subir el precio del tabaco”

Barcelona, 
B. PÉREZ / P. MARTÍN 

A menos de un mes de unas 
elecciones generales, la Ministra 
de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social en funciones, la asturiana 
María Luisa Carcedo, analiza la si-
tuación de la sanidad en España y 
algunos de los temas pendientes 
con los que su área encara la nueva 
cita electoral. 

Respecto al último brote de liste-
riosis de Andalucía, el más letal re-
gistrado en España, la Ministra sos-
tiene que “puso en evidencia la ne-
cesidad de la vigilancia epidemioló-
gica. La listeria es una enfermedad 
de declaración obligatoria desde el 
2015, pero necesitamos un sistema 
más ágil, así como establecer meca-
nismos más rápidos con los servi-
cios asistenciales para tener una in-
formación muy fidedigna de lo que 
está sucediendo en los centros sani-
tarios. También espero que el sector 
se haya sensibilizado acerca de los 
autocontroles en empresas”. 

A Carcedo se la ha oído alto y 
claro pronunciarse sobre el tabaco y 
la necesidad de introducir nuevas 
acciones en la ley antitabaco. “Te-
nemos que modificar la ley por va-
rias razones. Y la primera es por la 
aparición de varios productos y dis-
positivos –vapeo, calentamiento, ci-
garrillo electrónico– que antes no 
existían y que en unos casos llevan 
tabaco y en otros no. Pero son nue-
vos dispositivos muy atractivos pa-
ra los jóvenes y nos preocupa enor-
memente que contribuyan al hábito 
de fumar”, explica. Si bien a “algu-
nos de estos dispositivos se les pue-
de aplicar la ley, es difícil hacerlo en 
aquellos que no llevan tabaco. Por 
eso insisto en que hay que adaptar 
la ley a las nuevas realidades”. So-
bre las restricciones drásticas de fu-
mar en coches y en terrazas afirma 
que se va a estudiar “si es necesario 
ampliarla en algunos espacios. Ac-
tualmente, las terrazas tienen que 
reunir determinados requisitos 
–que haya corriente de aire, por 
ejemplo– para que se pueda fumar 
en ellas. Y si no, está prohibido. En 
otros espacios, lo estudiaremos”. 

Al hilo de la problemática del 
tabaco, la Ministra sostiene en a día 
de hoy la posible subida del precio 
de las cajetillas de tabaco “no es un 
melón que esté abierto” en su de-
partamento. Sí lo está, por contra, el 
debate sobre qué medicamentos an-
titabaco entrarán dentro de la carte-
ra subvencionable y cuáles no. En 
concreto, Carcedo sostiene que si el 
medicamento antitabaco varenicli-
na, de la marca Champix, estará 
dentro de la cartera de medicamen-
tos y no lo están los parches y chi-
cles de nicotina, como también pi-
den los médicos, es porque “se ha 
demostrado la eficacia de la vareni-
clina y, dentro de los productos pa-

ra dejar de fumar, es con el que se 
ha avanzado más, no solo por su 
efecto terapéutico, sino también en 
el ámbito de las negociaciones con 
los laboratorios. Eso no quiere decir 
que se descarte incluir el resto”. 
Carcedo elude pronunciarse sobre 
si apoyaría que el sistema sanitario 
público asumiera el pago de chi-
cles y parches en terapias para dejar 
de fumar: “No estoy en condiciones 

aún de decir nada porque estamos 
en fases muy previas de estudio. En 
todo caso, los chicles y los parches 
tienen nicotina, no son un producto 
similar que supla el efecto que tie-
ne la vareniclina. Ya veremos”. 

María Luisa Carcedo, médica en 
ejercicio hasta que asumió la titula-
ridad en el Ministerio con el go-
bierno de Pedro Sánchez, es muy 
clara cuando se le pregunta sobre si 

vetaría la escolarización de los ni-
ños no vacunados. “Si hubiera un 
descenso en la cobertura de la vacu-
nación, sí. Pero España es uno de 
los países con mejor cobertura de 
vacunación infantil. Nuestra tasa de 
vacunación es del 97 %, y llevamos 
tres años con una certificación de la 
OMS que prueba que no tenemos 
casos de sarampión ni rubeola de 
origen”.

María Luisa Carcedo, el sábado en 
Gjón. | Juan Plaza


