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AL DÍA CRISIS SANITARIA

Las farmacias notan la afluencia Osakidetza advierte
de clientes para comprar test de que no realizará PCR
antígenos con el precio rebajado para el pasaporte Covid
Asefarma recomienda a
los boticarios renegociar
el precio con los
proveedores al tener que
venderlos por menos de
lo que los compraron
DV Y AGENCIAS

La bajada desde
ayer del precio de los test de antígenos, fijado en un máximo de
2,94 euros por el Gobierno central esta misma semana, se notó
en el aumento de las ventas en
las farmacias, que ayer registraron una mayor afluencia de clientes en busca de los auto test para
el Covid. La diferencia en el bolsillo se nota y mucho, más en un
momento en el que la sexta ola
está multiplicando los contagios
y que la saturación de los centros
de salud obliga a las familias a
costearse los antígenos. Sin ir
más lejos, en las dos últimas semanas de 2021 se vendieron en
Euskadi casi 900.000 test a un
precio medio de 5 euros, lo que
supuso un gasto aproximado de
4,3 millones de euros. Con la nueva tarifa, esa cifra se hubiese quedado en la mitad.
Esta bajada de precio supone
sin embargo un perjuicio para
las farmacias, que se ven obligadas ahora a vender los test por

SAN SEBASTIÁN.

debajo del precio al que los compraron a las distribuidoras. En
este sentido Asefarma, asesoría
de oficinas de farmacia, recomienda renegociar el precio de
los antígenos que todavía no hayan llegado al punto de venta con
los proveedores para «hacer más
equitativa la pérdida económica». La responsable del departamento de Consultoría, Eva Ruiz,
indica que «los test de antígenos
son un producto de caducidad
corta que conviene sacar de la
manera que se pueda». También
asegura que, para tratar de conseguir una deducción fiscal, la
farmacia debe sacar la máxima
información del programa de gestión que tenga en la oficina para
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El coste máximo fijado
desde ayer por el Gobierno
central es de 2,94 euros
cada test de antígeno
SITUACIÓN

La saturación en los
centros de salud obliga
a las familias a tener
que costearse los test

presentar la diferencia de precios por pérdidas y el coste de
oportunidad que tiene todo ello.
La premura por hacerse con
un test casero llevó a que durante las Navidades fuese tarea casi
imposible hacerse con uno, debido a la alta demanda que desabasteció en algunos momentos a
las farmacias. Estas hicieron acopio, aunque a un precio superior,
y ahora el suministro está a priori garantizado, aunque para ellos
suponga una pérdida de dinero.

Utilizar la eRezeta
La polémica por los test también
ha llegado a la clase política vasca. El grupo parlamentario EH
Bildu ha propuesto que el Departamento de Salud distribuya los
test de antígenos en las farmacias a través de la plataforma
eRezeta, el sistema utilizado en
la compraventa de fármacos, para
permitir que tanto los pensionistas como las personas con rentas inferiores a 18.000 euros, adquirieran los test totalmente gratis. Señalan que los test de antígenos son «un instrumento clave en el marco de una estrategia
de prevención para superar la
transmisión comunitaria y atajar los contagios del virus», por
lo que subrayan la importancia
de realizar «el mayor número posible de test».

Salud solicitó que el test
de antígenos sirva para
acreditar haber pasado
la infección, pero la
normativa europea no
ha modificado el criterio
S. OSORIO
SAN SEBASTIÁN. La

exigencia de
una PCR positiva para la obtención del pasaporte covid a través del certificado de recuperación, el que se otorga a personas que han superado la infección, continúa inmersa en la polémica. Sin embargo, Osakidetza ha vuelto advertir de que no
realizará esta prueba diagnóstica a quienes el contagio se les
haya detectado por un test de
antígenos.
El pase sanitario lleva en vigor desde julio para viajar por
Europa. En noviembre, el Gobierno Vasco extendió su uso a
discotecas y restaurantes y en
diciembre a más ámbitos, como
eventos culturales, cafeterías o
para entrar en centros hospitalarios y residencias. Sin embargo, hay personas que no han
completado la pauta de vacunación y buscan expedirlo acreditando que han pasado ya el virus. Y es aquí donde el propio
Departamento de Salud reconoce la «problemática», ya que

el certificado de recuperación
solo es posible obtenerlo a través de un positivo con PCR.
En un momento en el que
Osakidetza ha generalizado los
test de antígenos –cuando se le
requieren para obtener una baja
laboral por un positivo, por
ejemplo–, han crecido las quejas de ciudadanos que solicitan
que les repita la prueba con una
PCR, que se les deniega.
Incluso, una familia guipuzcoana ha recurrido a los tribunales y el juez ha dictado unas
medidas cautelares para que
Osakidetza les realice una PCR,
pero sin embargo no considera el criterio de urgencia, según informaba ayer Naiz.
Según recordaron fuentes de
Salud, la normativa europea
exige que el positivo se confirme mediante una PCR y, en este
sentido, ni el País Vasco ni ninguna otra comunidad pueden
hacer nada para cambiar ese
criterio. El Gobierno Vasco solicitó al Ministerio pedir que se
modificara esta norma, pero no
se ha cambiado. Mientras, Osakidetza mantiene su decisión
de cribar «solo por criterios sanitarios y no para otros fines».
Este pasado verano Sagardui
fue clara e instó a quienes no
disponían de una PCR positiva a
buscarla en los laboratorios privados.

