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El antiviral Tamiflu, medicamento utilizado para el tratamiento de la gripe A, ha vuelto a las farmacias de Baleares,
donde nuevamente puede ser adquirido con receta médica, después de que el Gobierno central decidiese, hace seis
meses, retirarlo del canal privado, con el objetivo de evitar posibles abusos del medicamento entre la población. 

PALMA.- El antiviral Tamiflu, utilizado para el tratamiento de la gripe A, ha vuelto a las farmacias de Baleares, donde
nuevamente puede ser adquirido con receta médica, después de que el Gobierno decidiese, hace seis meses, retirarlo
del canal privado, con el objetivo de evitar posibles abusos del medicamento entre la población.



La decisión adoptada por el Ejecutivo en su día obedeció a la multiplicación de las ventas del fármaco con motivo de la
aparición de la gripe A. Una vez superada esa etapa, el producto ha vuelto a las farmacias, tras la decisión adoptada el
pasado 22 de octubre por el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos del mismo ramo en el pleno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.



De todas formas, no hay que olvidar que este antiviral sólo puede adquirirse mediante receta médica, ya que tiene que
ser el facultativo el que considere o no la conveniencia de instaurar el tratamiento.



De hecho, en la actualidad tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas tienen una &ldquo;reserva
estratégica&rdquo; de estos productos, por lo que hay que seguir con toda normalidad, &ldquo;para responder de
manera eficaz a la gripe&rdquo;, tal y como se ha puesto de relieve desde la Administración autonómica.



Y es que hay que recordar que no es necesario que los ciudadanos utilicen los antivirales, ya que son los médicos los
que tienen que valorar cada caso y decidir el tratamiento más adecuado, puesto que, según deja claro la
Administración, &ldquo;sólo un médico está en condiciones de diagnosticar una gripe A y prescribir los fármacos
adecuados, porque es una gripe que se cura con tratamientos convencionales y sólo en algunos casos excepcionales se
precisan los antivirales, pero sólo a criterio médico, ya que no son medicamentos que se puedan tomar como cualquier
otro&rdquo;,.



La situación de la gripe A se encuentra, según los últimos datos facilitados por la Conselleria de Salut, &ldquo;muy
controlada&rdquo;, pese a que en la última semana ha subido 35,34 puntos, lo que sitúa la tasa en 98,73 casos por
cada 100.000 habitantes, muy inferior a la media nacional, cifrada en 182,45 casos.



No obstante, todo apunta a un incremento muy importante de los casos en las próximas semanas, una situación ante la
que la Conselleria de Salut, &ldquo;se encuentra preparada y con los planes de contingencia activados&rdquo;. 
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