
JLTURA Y SOCIEDAD

NA farmacia del Principado de Andorra ha ofrecido a clínicas privadas de Alicante la píldora
contra la impotencia sexual autorizada en Estados Unidos y pendiente de aprobación en
España, que ha despertado el interés de los varones que padecen disfunción eréctil. La
oficina de farmacia ha comunicado a través de un fax a la clínica San Carlos la
disponibilidad del medicamento y el precio de los envases, para cuya dispensaci
ón exigen
receta médica. El laboratorio Pf¡zer, encargado de su comercialización, ha advertido que el
«Viagra» aún no dispone de autorización en España ni en el resto de la Unión Europea.
El laboratorio que lo comercializo recuerda que aún no está autorizado en España

Una hmada de Andomu ohce a clínicas
de Alicante la plldom pam la ¡mpobnda

A. PRADO! EFE
La clínica San Carlos de Alicante
no dispone del nuevo fármaco
para el tratamien
to de la impotencia
 sexual por disfunción
eréctil, pero ya ha tenido ofertas
para hacerse con él a través de
una farmacia del Principado de
Andorra, donde ya se vende.
Hace dos días, San Carlos recibió
 un fax de la farmacia andorrana
 Font Freda, en el que se
ponía en conocimiento del centro
 clínico que el establecimiento
 contaba con la especialidad
farmacéutica de origen norteamericana
 «Viagra», que ponía a
su disposición por 
el precio de
78.000 pesetas en cápsulas de
100 miligramos, 72.000 pesetas
para el envase de 50 mg. y
68.000 pesetas para el de 25 mg.
El comunicado recordaba que
para la dispensación de este
producto «se exigirá la presertación
 de una receta expedida
por un facultativo».
Éste es uno de los ejemplos
de la «euforia» que ha desatado
este medicamento en nuestro
país, del que al parecer disponen
 algunos centros ya, a pesar
de que el M
inisterio de Sanidad
aún no ha aprobado su venta, ni
tampoco la Unión Europea.
Por este motivo, el laboratorio
 americano encargado de su
comercialización, Pfizer SA., remitió
 ayer un comunicado en el
que advierte de la inexistencia
de autorización para la dispensación
 en España, como tampoco
 dispone de precio oficial para
la venta al público, «aún pendiente
 de negociación, en su
momento, con el Ministerio de
Sanidad y Consumo».

La compañía recuerda que el
sildenafilo -el medicamento que

responde al nombre comercial
de «Viagra»- es un fármaco de
prescripción médica para un
trastorno serio, la disfunción
eréctil, y «una vez comercializado
 en España, cualquier paciente
 que la sufra deberá acudir primeramente
 a su médico».
En la misma línea se pronun
ció
 ayer Bartolomé LLoret, del
departamento de Urología de
San Carlos, quien añade que
desde la aparic
ión de la noticia
en los medios de comunicación,
el centro recibe cerca de una decena
 de llamadas todos los días
«preguntándonos por esta fármaco
 e incluso por teléfono nos

* El centro San
* Carlos recibió la
oferta por fax
y
atiende a diario
llamadas sobre
el fármaco
solicitan información acerca de
cómo conseguirlo, donde. sea y
al precio que sea».
El doctor Lloret advierte que,
«aunque es un paso más en el
tratamiento de l
os problemas de
erección, nunca será la varita
mágica que resuelva todos los
problemas» y plantea que nadie
se ha parado a pensar si el producto,
 aún sin licencia, está suficientemente
 probado o sobre
los problemas secundarios que
podría conllevar su toma de forma
 masiva.
Por otra parte, la Asociación
Española de Urología indicó
ayer que trece hospitales españoles
 -entre ellos, La Fe de Valencia
 y ninguno de Alicónteparticipan

 en el primer estudio
que se' realiza sobre la disfunción
 eréctil y con el que se pretende
 evaluar la prevalencia de
esta enfermedad entre los varones
 españoles, con una muestra
de 2.500 voluntarios entre 25 y
70 años.
El Colegio de Farmacéuticos
de Andorra, por su parte, señaló
ayer que la píldora ha suscitado
gran interés «pero no ha causado
 estragos ni se ha vendido en
grandes cantidades» indicando
que su precio es elevado.
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José Aparicio ofrece
un recital de flauta
dentro del ciclo de la
Sociedad de Conciertos
REDACCION
El joven músico alicantino José
Aparicio Padilla, galardonado con
el Premio Interpretación Sociedad
de Conciertos de Alicante el pasado
 año, ofrece hoy un recital de
flauta que tendrá lugar a las 20.15
horas en el Aula de Cultura de la
CAM.
El programa que se ofrece esta
noche, con el acompañamiento
de Inmaculada
 Romero Marín al
piano, incluye «Sonata en Mi Bemol
 Mayor B'MN 1031» de Bach,
«Introducción, tema y variaciones
sobre el lied de "La Bella Molinera'»
 de Schubert, «Fantasía brillante
 sobre la ópera Carmen'»
de Borne y «Sonata para flauta y
piano» de Poulenc.
José Aparicio cursó sus estudios
 en el Conservatorio de Alicante,
 ha sido fundador de la Orquesta
 Sinfónica de Alicante y actualmente
 es flauta principal de la
Orquesta C
iudad de Elche. Recientemente
 ha ingresado como
alumno en la Guildhall Schooi of
Muslo de Londres.

El homena¡e a Luis de
Castro reúne hoy en
el Cino a figuras del
mundo del teatro
REDACCION
Numerosos rostros conocidos de
la escena, así como representantes
 del mundo teatral, se darán cita
 esta noche, a partir de las 2 1.30
horas, en el Casino de Alicante
para rendir homenaje a Luis de
Castro, director-gerente del Teatro
 Princ
ipal, cargo que abandonará
 el próximo mes de julio tras
14 años al frente de este emblemático
 centro.
María Asquerino, María Jesús
Valdés, Gemma Cuervo, Fernando
 Guillén, Pedro Man Sánchez y
los miembros de El Tricicle son
algunos de los actores que acudirán
 esta noche a esta cita, a la
que asistirán alrededor de doscientas
 personas.
Otros actores como Nuria Espert,
 Concha Velasco, Beatriz Carvajal,
 Charo López y Emilio Gutié
rrez
 Caba han manifestado su adhesión
 al homenaje, aunque no
podrán estar presentes por motivos
 de trabajo.
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El fármaco «Viagra» es el último tratamiento contra la disfuncián eréctil
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