
:: DM 
MADRID.  El gasto farmacéutico del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) du-
rante el pasado mes de mayo creció 
un 0,49% en Cantabria respecto al 
mismo mes del año anterior, hasta 
los 10,47 millones, frente a la caída 
del 1,89% experimentada a nivel na-
cional, según los datos sobre gasto 
a través de receta oficial remitidos 
por las comunidades autónomas al 
Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad. 

En Cantabria, que fue la séptima 
comunidad española que más cre-
ció en mayo, el gasto suma un nue-
vo incremento, hasta llegar a los 
10.474.771 euros, lo que supone 
51.088 euros más que en el mismo 

mes de 2014, cuando éste ascendió 
a 10.423.683. En los cinco primeros 
meses del año, el gasto farmacéuti-
co en Cantabria suma 52,9 millones 
de euros, un 4% más que en el mis-
mo periodo de 2014, cuando era de 
50,9. Y el acumulado interanual (ju-
nio 2014-mayo 2015), ha crecido un 
3,47%, hasta los 125,6 millones (fren-
te a los 121,4 del acumulado junio 
2013-mayo 2014). 

A pesar de este incremento del 
gasto, las recetas facturadas en Can-
tabria cayeron un 2,6%, hasta las 
869.614 –en mayo de 2014 se llegó 
a las 892.892–. Este descenso es ma-
yor que el de la media nacional, don-
de descendió un 1,9 % respecto al 
mismo mes del año anterior.  

El gasto farmacéutico creció 
cerca de un 0,5% en mayo

El centro dará cobertura 
a pacientes de todo  
el Sistema de Salud  
para este tipo de 
intervenciones tras 
superar varias pruebas   

:: A. M. 
SANTANDER. Darán cobertura a 
los pacientes que requieran una in-
tervención en todo el territorio na-
cional. Eso es lo que supone que las 
unidades de Trasplante Renal Cru-
zado y de Trasplante de Páncreas 
de Valdecilla hayan superado con 
éxito las auditorías realiza-
das a propuesta del Comité 
de Designación de Centros, 
Servicios y Unidades de Re-
ferencia (CSUR) del Siste-
ma Nacional de Salud. Con 
ese ‘examen’ aprobado, el 
centro cántabro será con-
siderado hospital de referencia en 
estas áreas. 

El informe favorable de la Direc-
ción General de Salud Pública, Ca-
lidad e Innovación del Ministerio 
de Sanidad se ha obtenido tras eva-
luar la experiencia del hospital en 
trasplante pancreático y renal, ade-

más de la dotación en equipamien-
to material, tecnológico y en recur-
sos humanos para una adecuada 
atención a los pacientes. También 
la actividad docente e investigado-
ra de los profesionales implicados 
en el trasplante de órganos. Sumar 
y seguir. Porque Valdecilla ya es re-
ferencia –según informó ayer el 
Gobierno– «para el trasplante pul-
monar (infantil y adulto), el de pro-
genitores hematopoyéticos alogé-
nico infantil, ataxias y paraplejias 
hereditarias y patología vascular 
raquimedular». 

   El Hospital Valdecilla realizó 
el primer trasplante renal en fe-

brero de 1975 (procedente de 
donante vivo) y desde en-
tonces hasta diciembre de 
2014 se han llevado a cabo 
más de 1.800 –de los que 39 

han sido de donante vivo–. 
Desde julio de 2012, el cen-
tro forma parte del Progra-

ma Nacional de Trasplante Renal 
Cruzado, que lidera la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes, y ha 
realizado cuatro de estas interven-
ciones. El trasplante renal cruza-
do es una modalidad de trasplante 
de donante vivo que se efectúa en-
tre dos parejas: el  donante y el re-
ceptor de cada pareja son incom-
patibles entre sí, pero compatibles 
de forma cruzada con el donante y 
el receptor de la otra pareja. 

En cuanto al trasplante de pán-
creas, el hospital que dirige hoy en 
día César Pascual inició el progra-
ma de trasplante combinado riñón-
páncreas en 1990. Después de 14 
experiencias, se interrumpió en 
1994 y, tras reanudarse en 2006, 
se han realizado otros 37 trasplan-
tes, 27 de ellos combinados con ri-
ñón.

Valdecilla será centro 
de referencia de 
trasplante de páncreas 
y renal cruzado

César Pascual

Desde febrero de 1975, 
el hospital cántabro ha 
realizado más de 1.800 
trasplantes renales
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