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ALFONSO TORICES 
Madrid 

Ocho de cada diez españoles, 
unos 40 millones de personas, 
respiraron en primavera y vera-
no aire contaminado por ozono 
en niveles superiores a los que 
recomienda la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se-
gún Ecologistas en Acción. La 
contaminación por este tóxicosi-
gue alta por el repunte de la que-
ma de combustibles fósiles con 
la salida de la crisis, agravada 
por la subida de temperaturas 
causado por el cambio climático.  

El análisis concluye que el 
85% de la población española es-
tuvo expuesta en los días y sema-
nas más calurosos del año a nive-
les insalubres de esta sustancia. 
El grado de afectación es algo 
menor si como base de medición 
se toman los niveles de peligrosi-
dad establecidos por la legisla-
ción española y europea -más 
permisivos que los de la OMS-, 

que rebajarían la cifra de expues-
tos en riesgo a un 21% de la pobla-
ción española, unos 9,8 millones, 
uno de cada cinco ciudadanos.  

El ozono troposférico, según 
la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, provoca la muerte 
prematura de hasta 1.800 espa-
ñoles al año. Su presencia en ni-
veles tóxicos se concentra en los 
días con mayor temperatura y 
sequía de la primavera y el vera-
no, y los colectivos más proclives 
a sufrir daños son  ancianos, ni-
ños, embarazadas, personas que 
hagan deporte al aire libre en las 
horas centrales, y ciudadanos 
con enfermedades respiratorias 
y cardiovasculares crónicas. 
Ecologistas en Acción, después 
de analizar los 480 estaciones 
oficiales de medición repartidas 
por España, indica que los terri-
torios más afectados fueron Ca-
taluña  y  Madrid.  La contamina-
ción por ozono fue también más 
alta en Andalucía oriental, norte 
de la Comunidad Valenciana y el 
Valle del Ebro (de Cataluña al Pa-
ís Vasco). En cambio, los niveles 
fueron más moderados en el ter-
cio occidental de la península 
ibérica (Galicia, noroeste de Cas-
tilla y León, Extremadura y Valle 
del Guadalquivir), en Asturias, 
Cantabria y Murcia.

La inhalación de esta 
sustancia anticipa la 
muerte de hasta 1.800 
personas al año, según 
Ecologistas en Acción

El aire contaminado 
con ozono llegó al 
85% de los españoles

Efe.  Madrid 

El Ministerio de Sanidad finan-
ciará a partir del  1 de noviembre 
dos fármacos que frenan el dete-
rioro de la fibrosis quística, 
Orkambi y Symkevi, del laborato-
rio Vertex, tras su aprobación en 
la Comisión Interministerial de 
Precios de los Medicamentos 
(CIPM). Así se lo ha trasladado la 
ministra de Sanidad en funcio-
nes, María Luisa Carcedo, a los 
representantes de la Federación 
de Fibrosis Quística y de la Orga-
nización de Pacientes de Fibrosis 
Quística, con quienes se reunió el 
lunes y a quienes  anunció este 
acuerdo con el laboratorio tras 
años de negociaciones (desde ju-
nio de 2016). 

Los pacientes llevan desde ha-
ce cuatro años movilizándose pa-
ra protestar por la situación de 
bloqueo que había sufrido la fi-
nanciación de estos dos medica-
mentos que pueden frenar el de-
terioro de esta enfermedad dege-
nerativa en determinadas 
mutaciones. Se estima que 554 
pacientes son susceptibles de re-
cibir este tratamiento en España 
-441 adultos y 113 niños-, y en 
principio los medicamentos se-
rán de dispensación hospitalaria. 

La financiación estará sujeta a 
un modelo de pago por resulta-
dos, es decir con el criterio de cos-
te-efectividad, debido entre otras 
cosas al alto coste de los trata-
mientos, según explicó la minis-
tra, quien ha precisado que 
Orkambi se incorporará en la 
cartera de servicios del Sistema 
Nacional de Salud para niños de 
entre 6 y 12 años y Symkevi para 

edades superiores a los 12 años. 
“Estamos ante un medicamento 
que genera incertidumbre clíni-
ca por lo que el pago está condi-
cionado a que el paciente respon-
da al tratamiento”. 

Blanca Ruiz Pérez, presidenta 
de la federación y paciente, se  
mostró emocionada por el traba-
jo realizado hasta llegar hasta es-
ta fecha. “Poder llamar  a las ma-
mas de los niños que están nece-
sitando la medicación y decirles 
que va a estar disponible para 
que el medico que se lo pueda 
prescribir...Pero es lo importan-
te, decírselo a las familias que lo 
están esperando”, ha agregado. 

Del negro al blanco 
Juan Dacosta, padre de Leire, 
una pequeña con esta patología, 
que lleva tomando hace más de 
tres años por uso compasivo uno 
de los fármacos también  mostó 
su satisfacción porque puedan 
tomarlo a partir de ahora más 
personas. “Mi hija ha pasado del 
negro al blanco; de estar constan-
temente con antibióticos intrave-
nosos a prácticamente no tener-
los que tomar. Se cansaba y ahora 

Los enfermos podrán 
acceder a dos fármacos 
tras llegar a un acuerdo 
con el laboratorio  
que los fabrica

Sanidad financiará desde 
noviembre tratamientos 
para la fibrosis quística

puede hacer una vida práctica-
mente normal. Sigue teniendo la 
fibrosis, pero el cambio es radi-
calmente bueno”, manifestó 

También en el encuentro estu-
vo el actor Jorge Sanz, que tiene 
también un hijo con esta patolo-
gía y tampoco podía ocultar su 
alegría por poder disponer de es-
tos fármacos. “Por fin”, repetía el 
actor, “se ha conseguido ahorrar 
una cantidad de sufrimiento a los 
niños y a los familiares”. Su hijo 
llevaba tomando hasta ahora, y 
durante dos semanas, antibióti-
cos intravenosos y él llevaba dur-
miendo durante ese tiempo en un 
sofá porque había que cambiarlo 
cada cierto tiempo. 

 Esther Sabando, presidenta 
de la organización de fibrosis 
quística, ha calificado este día de 
“histórico”. 

Orkambi fue aprobado por la 
Agencia Europea del Medica-
mento (EMA) en 2015, y Symkevi 
en 2018, y en España los pacien-
tes no podían acceder a estos fár-
macos si no era por uso compasi-
vo porque el Ministerio y el labo-
ratorio no habían alcanzado un 
acuerdo. 

Una imagen de la reunión de la ministra de Sanidad con la Federación Española de Fibrosis Quística.   EFE

“Satisfacción y alivio”  
entre los afectados navarros 
La Asociación Navarra de Fibrosis Quística recibió con “satisfac-
ción” y “alivio” el anuncio de que el Ministerio de Sanidad financiará 
desde noviembre los dos fármacos y que los médicos especialistas 
puedan recetar estos medicamentos a los pacientes navarros, por 
lo que la Asociación Navarra de Fibrosis Quistica  augura que “el 
acuerdo cambiará de forma radical la vida de muchas personas”.  
En una nota, constata la asociación que “los pacientes van a tener la 
oportunidad de vivir una vida mucho más normalizada, y para sus 
familiares, que van a ahorrarse mucho sufrimiento”, según su pre-
sidenta, Cristina Mondragón. 

No obstante, la suya es “una sensación agridulce” por todas las 
personas que “se han quedado por el camino en estos cuatro años o 
que han tenido que pasar por un trasplante pulmonar para seguir 
viviendo”, explica Mondragón, quien espera que el Gobierno nava-
rro agilice los trámites para que los tratamientos lleguen lo antes 
posible a los pacientes indicados, todavía sin cuantificar.  


