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#La sanidad en 2021
La sanidad post-
COVID será con-
COVID

Las distintas CC.AA. han 
puesto en marcha sus 
planes para hacer frente 

a la pandemia de SARS-CoV-2 
desde un punto de vista asis-
tencial. Coordinados y co-go-
bernados por el ministerio de 
sanidad se han ido tomando 
decisiones tratando de sortear 
la crisis. Han venido confina-
mientos, restricciones, segu-
ridad en la distancia social y 
otras medidas.

Pero la medida más relevan-
te y efectiva en el control de la 
incidencia acumulada a 14 días 
(IA14) es la vacunación. Un 
plan que, a medida que avanza, 
permite retomar la asistencia 
sanitaria.

Mejora de la Incidencia 
Acumulada
Los datos de IA14 muestran 
que estamos en el camino 
de llegar por debajo de los 50 
casos por 100.000, en algún 
momento del verano u otoño. 
Éste es el límite marcado por la 
UE para calificar a un pais “de 
riesgo”.

En esta situación comenzará 
la normalización de la asisten-
cia sanitaria y volveremos a la 
dedicación de la mayoría de los 
recursos sanitarios a la epide-
miología habitual.

Sin embargo, las UCIs segui-
rán con enfermos de COVID-19 
durante meses que nos recuer-
dan que el virus sigue esperan-
do su oportunidad para volver.

Aunque la vacunación al-
cance sus cotas más altas 
posibles, veremos casos de 
COVID-19 durante mucho 
tiempo. Un 22% de la población 
española no tiene intención de 
vacunarse frente a la COVID-19 
(Flas-BIS, mayo). Será una 
fuente de nuevos casos de in-
fección por SARS-CoV-2.

Pandemia bajo control
La alarma pandémica en Espa-
ña y en la UE pasará en Otoño 
próximo a una especie de es-
tado de cronicidad pandémi-
ca. Aprenderemos a regular 
aforos, mantener medidas de 
distancia social y permanecer 
atentos a nuevos focos que 
puedan aparecer.

La presencia repentina de 
casos de COVID-19 se origina-
rán dentro del país por conta-
gio de la población no protegi-
da, o por importación de casos 
internacionales.

La pandemia globalmente
Los países que no tengan la 
mayor parte de su población 
inmunizada hasta 2022 y 2023 
(Rusia, China o India y países 
de África y Sudamérica) serán 
origen de contagios. Muchos 
de estos países no tienen falta 
de vacunas sino una enorme 
dificultad de llevar a cabo pla-
nes de vacunación en sus terri-
torios.

La demografía, la extensión 
territorial y el déficit del siste-
ma sanitario dificultan planes 
de vacunación eficaces y rápi-
dos. Sabemos que las vacunas 
no pueden acabar con la pan-
demia a corto plazo. Pero van 
a ser determinantes, sin duda, 
en una pandemia aún larga e 
incierta.

En la actualidad, la deteccion 
de infectados es baja, los con-
tagios globalmente van dismi-
nuyendo, pero la mortalidad 
aún se mantiene en muchos 
países. En España no se infor-
mó de muertes por COVID-19 
en junio y julio de 2020. A partir 
del 15 de agosto de 2020 volvi-
mos a las muertes diarias.

La Unión Europea ha reali-
zado reservas y pedidos de va-
cunas para mucho más de los 
450 millones de habitantes que 
existen en la actualidad. La ex-
portación a otros países será la 
alternativa más solidaria.

La perspectiva de Covid-19
Las planificaciones de necesi-
dades asistenciales de antes 
de la COVID-19 se han queda-
do obsoletas. Cualquier plan 
de recuperación y resiliencia 
en sanidad debe comprender 
que la pandemia tardará años 
en desaparecer del todo. Pero 
debemos retomar la preven-
ción, la asistencia y la norma-
lidad de la gestión sanitaria. Y 
al hacerlo habra que evaluar el 
impacto real del entorno CO-
VID-19.

Muchos informes de empre-
sas, organismos públicos y las 
auditorías incluyen el impacto 
de COVID en sus informes de 
gestión. Resulta crucial tener 
una óptica amplia y ver facto-
res externos a considerar en la 
ejecución de un plan. Proba-
blemente, no existe en estos 
momentos un factor externo 
de más impacto que la CO-
VID-19. Es hora de que las es-
trategias sanitarias y la política 
farmacéutica tengan presente 
la perspectiva COVID-19 en sus 
planteamientos.

#Acceso a vacunas COVID
La contradicción 
de patentes y 
exportaciones

El fin es conseguir un ac-
ceso universal a las va-
cunas en todo el mundo. 

Para hacerlo se pueden poner 
en marcha muchas iniciativas. 
Suspender las patentes, resol-
ver los cuellos de botella en 
la producción, ceder licencias 
obligatorias, invertir en la capa-
cidad de producción de algunos 
países en desarrollo o aumentar 
las contribuciones a iniciativas 
globales de acceso a vacunas, 
como COVAX.

Pero la falta de consenso 
asoma entre los eurodiputa-
dos que decidirán en la primera 
quincena junio, antes del 10, el 
camino a tomar.

La UE es consciente de que 
Estados Unidos “se ha mos-
trado favorable” a la suspen-
sión temporal de patentes de 
vacunas COVID-19, pero no 
sabemos en qué términos. Al 
tiempo que afirma eso, algunos 
componentes esenciales para-
la fabricación de vacunas para 
la COVID-19 tienen bloqueada 
la exportación desde  Estados 
Unidos. Hasta el momento, la 
UE ha exportado fuera de sus 
fronteras la mitad de la produc-
ción de vacunas, algo que no 
ha ocurrido en Estados Unidos.

La iniciativa COVAX es el 
plan más ambicioso de acceso 
a las vacunas, o a ningún re-
curso sanitario, jamás emplea-
do. El efecto de incrementar los 
recursos a dicho plan mejoraría 
la distribución de las vacunas. 
Pero la duda es si el acceso 
mejoraría eliminando las pa-
tentes. O incluso, si la produc-
ción y los procesos complejos 
derivados de la fabricación de 
cada vacuna contarían con la 
calidad oportuna.

El camino más razonable po-
dría ser incrementar los acuer-
dos de concesión de licencias. 
Éstos deberían ser con trans-
ferencia del conocimiento de 
producción, que ha sido un reto 
mundial. 

Es cierto que la salud y la 
economía no estarán a salvo 
hasta que todo el mundo esté 
vacunado, como ha destaca-
do la dirigente socialista Iratxe 
García, presidenta de Socialis-

tas y Demócratas 
en el Parlamento. 
Pero si el coste de 
la medida será el 
caos de producción 
y el colapso de los 
materiales de su-
ministro, la solu-
ción teórica podría 
causar un problema 
aún mayor.

El Parlamento 
Europeo deberá ser 

cauteloso y no dejarse llevar 
por anuncios de algunos paí-
ses que no sustentan sus pala-
bras con hechos.

#Comisión de Sanidad
El Senado se queja 
de poco caso del 
ministerio

No suele ser habitual que 
los parlamentarios se 
enfaden por la escasa 

presencia de miembros del Go-
bierno en su comisión de sani-
dad. Los senadores y senado-
ras han manifestado su queja 
a la Secretaria de Estado, Silvia 

Calzón. El 
problema 
es que las 
preguntas 
se quedan 
obsoletas si 
la compa-
recencia se 
demora. La 
queja de las 
pocas veces 
que se ha 

convocado la Comisión de Sa-
nidad ha sido también puesta 
sobre la mesa por la senadora 
popular Patricia Rodríguez.

La acumulación de 16 pe-
ticiones de comparecencia y 
más de 70 mociones es prue-
ba del tapón parlamentario. La 
sesión se pareció más a un re-
portaje de la retrospectiva del 
pasado, en la que se hablaron 
de los equipos EPIs, la reserva 
estratégica, el estado de alar-
ma o la creación de la especia-
lidad de urgencias en medio de 
la pandemia.

Es preciso establecer la influencia 
de la COVID en la asistencia.

Silvia Calzón.

El PE debatirá sobre patentes.

https://twitter.com/santidequiroga/
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EDITORIAL
Claves para mejorar el acceso
Las compañías investigadoras y productoras plantean cinco líneas de trabajo para conseguir 
un acceso más equitativo a las vacunas COVID-19

Más 
solidaridad, 
colaboración 
entre países 
y planes que 
busquen 
eliminar 
barreras 
comerciales 
son algunas 
de las 
recetas para 
conseguir 
un mejor 
acceso a la 
inmunización

“Colaboración, colaboración, colaboración”

En unos días el Parlamento Europeo tendrá que deba-
tir sobre la posible suspensión de las patentes de las 
vacunas frente a la COVID-19. Entre otras medidas, 

Europa planteará limitar las restricciones a la exportación, 
resolver los cuellos de botella en la producción, estudiar la 
obligatoriedad de ceder licencias, invertir en la capacidad 
de manufactura en los países en desarrollo y aumentar las 
contribuciones a la iniciativa COVAX. 

Y es que está claro que el objetivo debe ser el asegurar 
el acceso. Más allá de los hitos en materia de producción, 
el reto pasa por asegurar que llegan de manera equitativa 
a lugares de todo el mundo. Para lograrlo, productores, 
gobiernos y organizaciones no gubernamentales deben 
trabajar conjuntamente para tomar medidas urgentes que 
ayuden a paliar esa inequidad. La acción inmediata debe 
centrarse en aumentar la distribución responsable de dosis 
maximizando la producción, pero sin desatender la calidad 
o la seguridad. .

Por ello, la industria farmacéutica llama a establecer cin-
co medidas claras para avanzar en este sentido, al tiempo 
que se proteja el tejido investigador y productivo de todo 
el mundo. Apostar por mejorar el reparto de dosis es una 
de las principales propuestas de las compañías. Un repar-
to que debe centralizarse con el mecanismo COVAX y en el 
que deben participar con solidaridad todos los países. 

Llevar a cabo los esfuerzos posibles para maximizar la 
producción de la vacuna COVID-19 sin comprometer su se-
guridad y calidad es otro de los objetivos en los que deben 
centrarse los países. Esto podrá conseguirse a través de 
colaboraciones adicionales con socios que puedan produ-
cir cantidades significativas de la misma

Identifiquen las barreras comerciales para las importa-
ciones y exportaciones de productos esenciales, apoyando 
el esfuerzo de la CEPI (Coalición para Ias Innovaciones de 
Preparación para Epidemias), creando una plataforma in-
dependiente que identifique y aborde las brechas en estos 
movimientos comerciales; fomentar el diálogo y la colabo-
ración entre países y promover la innovación y la investi-
gación de nuevas soluciones y vacunas son otras de las 
medidas propuestas. Todas ellas no buscan otra cosa que 
mejorar el acceso, pero sin acabar con un tejido crítico para 
la economía y la sanidad de los países. 

Colaboración, colaboración, co-
laboración”. Podríamos imagi-
narnos al director general de la 

Organización Mundial de la Salud, Te-
dros Adhanom, en una nueva versión 
de su ya histórica petición “test, test, 
test”. Pero, principal y realmente, ese 
es el leitmotiv en su ejercicio diario de 

los centenares de médicos y farma-
céuticos que, como asistentes (vir-
tuales) o ponentes han participado en 
el III Congreso Médico-Farmacéutico 
organizado por las sociedades cientí-
ficas Semergen y Sefac. Un encuentro 
que, por suerte para la Sanidad y el 
paciente en última instancia, se sabe 
que tendrá una cuarta edición —espe-
remos que en versión presencial—  en 
2022 en Santiago de Compostela.

Si a lo largo de las tres jornadas de 
este encuentro hubiera existido un 
contador de palabras como la cita-
da “colaboración”, “coordinación” o 
“manejo compartido”, directamente 
habría saltado por los aires por (ben-
dita) saturación. “Nuestro objetivo: la 
comunidad”, era el lema del evento, el 
cual salpicó todo el programa.

Así, médicos de atención primaria 
farmacéuticos, y sus sociedades, lo 
tienen claro: el abordaje multidisci-
plinar es el presente y el futuro de 
la asistencia al paciente. ¿Lo tienen 

claro las Administraciones? No pare-
ce. Cuando menos, no como debería. 
Basta con atender a las conclusiones 
del encuentro, en las que se reclama 
a las autoridades, literalmente, “el for-
talecimiento de las redes de atención 
primaria y farmacia comunitaria para 
una mejor atención del paciente”. Por 
ejemplo, a través del aprovechamien-
to de las nuevas tecnologías: receta e 
historia clínica electrónica, tarjeta sa-
nitaria digital, etc. Hay mucho en jue-
go —la misma salud— para dejarlo a la 
voluntad de los profesionales.

El movimiento se demuestra an-
dando. De momento, quizá bastase 
con mostrar interés. No puede ser 
que estos colectivos promuevan un 
encuentro conjunto así y el Ministerio 
de Sanidad ‘rechace’ la invitación a 
participar en su inauguración. ¿Tanto 
costaba? “Un desprecio”, José Polo, 
presidente de Semergen, dixit. Lo que 
han unido Sefac y Semergen... que no 
lo ‘separen’ los decisores.

No puede ser 
que médicos y 
farmacéuticos 
deseen 
avanzar en la 
coordinación 
asistencial y 
tengan que 
‘rogar’ a la 
Administración 
que les facilite 
más vías para 
ello.
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POLÍTICA FARMACÉUTICA Y COVID-19

La ausente perspectiva COVID  

Durante 2020 hemos visto la adaptación 
del mundo a un escenario de pandemia. 
Durante las sucesivas fases y las olas 

se han ido incorporando estrategias y planes 
que tenían presente la realidad del entorno. 
Todo ha tenido que adaptarse, pero no siem-
pre ha sido fácil ni ha sido con la máxima co-
laboración de los que deben tomar decisiones 
públicas de impacto sanitario.

Más celeridad en decidir
El exceso de celo, las dudas o la falta de deci-
sión han ocasionado retrasos u omisiones en 
decisiones que han resultado acertadas, pero 
que desde el ministerio de sanidad no las han 
visto con buenos ojos inicialmente. Muchas 
de estas medidas están ampliamente implan-
tadas en otros países de la Unión Europea o 
del resto del mundo.

Un ejemplo de esto han sido la realización 
de test diagnósticos en farmacias. Tras dos 
meses, finalmente el ministerio accedió a per-
mitir dichos test en farmacias. La Comunidad 

de Madrid lo reclamaba desde hacía tiempo, ya 
que debía ser autorizada mediante una regu-
lación al respecto. Madrid lo solicitó en varias 
ocasiones y llegó a enviar una carta de peti-
ción por escrito al ministro de sanidad. Tras 
la aprobación de Sanidad, Madrid lo implantó 
con celeridad.

Test rápidos en farmacias
Sanidad limitó los test a las zonas básicas de 
salud con alta incidencia de casos. Se trazó 
una barrera por el ministerio de sanidad de 
250 casos x 100.000 habitantes de incidencia 
acumulada a 14 días (IA14). Madrid se situaba 
a comienzos de enero en 375 casos de IA14. 
Con estos datos, la medida ha estado vigente 
al comienzo de la nueva ola que afectó entre 
enero y febrero la Comunidad.

Test de autodiagnóstico en farmacias
Algo parecido ha ocurrido con la venta de 

test de autodiagnóstico de COVID-19 en las 
farmacias. Tras varias peticiones de Madrid, 

por fin se han autorizado por el mi-
nisterio recientemente. Dichos test 
estaban siendo adquiridos a través 
de internet sin las debidas garan-
tías desde hacía meses. Se trata de 
una decisión que ofrece más garan-
tías y seguridad a todas las perso-
nas que quieran confirmar si están 
infectados.

Evaluación económica
Aunque hay más situaciones, una 
en especial me preocupa de forma 
especial. La ausencia de la pers-
pectiva de la COVID-19 en la polí-
tica farmacéutica. Durante 2020 el 

ministerio ha seguido trabajando en sus pla-
nes de pre pandemia para incorporar la eva-
luación económica. Los primeros compases 
de esta evaluación económica de medicamen-
tos no convencen al sector. Es una buena ini-
ciativa que puede mejorar su ejecución, según 
dicen los expertos, Sociedades y las compa-
ñías. Además, parece que no tiene en cuenta el 
contexto pandémico actual.

Visados: “no pasarán”
La COVID-19 no ha conseguido mover un ápi-
ce la postura del ministerio en materia de vi-
sados de tratamientos. Como si se tratara de 
una “última resistencia” a un enemigo, se ha  
negado a considerar su suspensión. Ha tenido 
que ser primero el Senado y luego el Congreso 
los que obliguen al ministerio a suspender de 
manera temporal el visado de la triple terapia 
para pacientes con EPOC.

Otros se han quedado por el camino y obli-
garán a sus pacientes a visitar nuevamente 
sus centros de salud para obtener el sello de 
inspección y el visado correspondiente, como 
los ACODs.

Quizás ha llegado el momento de incorporar 
la perspectiva COVID-19 a la política farma-
céutica. Como precedentes, la perspectiva de 
género o la perspectiva de impacto climático 
que incluyen muchos informes, regulaciones y 
leyes de todo tipo. Enfoques muy válidos que 
mejoran las iniciativas en general.

Pero para eso se necesita abandonar la vie-
ja política farmacéutica de la desconfianza y 
el recelo perpetuo con el sector farmacéutico. 
Estamos en una nueva era en la que se requie-
ren nuevas perspectivas, mucha empatía y 
pensar sólo en el beneficio del paciente. Nues-
tra política farmacéutica necesita reinventarse.

Santiago 
de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

Jordi Faus
Abogado y socio de Faus & Moliner
 @FausJordi

CON LA VENIA:
Por una reforma 
profunda en materia 
de financiación de 
medicamentos

Hace algo más de un año, en noviembre de 2019, en el acto de 
la conferencia inaugural del Master en Evaluación Sanitaria 
y Acceso al Mercado de la Universidad Carlos III, me permití 

pedir a Isabel Pineros que diera algún consejo a los jóvenes estu-
diantes del Máster. La respuesta, buenísima: “lean, estudien mucho 
y no pierdan el espíritu crítico”. Llegué al despacho y al poco tiem-
po animé a Lluis Alcover, uno de los jóvenes integrantes de nuestro 
equipo con gran proyección de futuro, a presentar su candidatura 
para participar en la siguiente edición del Master. Desde entonces, 
aparte de que el coronavirus se haya instalado en nuestras vidas, 
están pasando cosas que me llevan a pensar que es más necesario 
que nunca hacer una pausa y sentarse tranquilamente a trabajar 
sobre una reforma profunda, integral, de las normas y procedimien-
tos en se siguen en España en relación con la financiación pública 
de medicamentos. Las normas actuales y la forma cómo se aplican 
no son sostenibles, están plagadas de incoherencias inaceptables 
en un sector tan relevante, atentan contra el principio básico de 
seguridad jurídica, no incentivan en modo alguno la inversión ni la 
innovación; y llegan a generar tal nivel de ansiedad en las perso-
nas encargadas de estos temas que a nadie le quedan ganas de 
leer, de estudiar o de mantener el espíritu crítico. ¿Quieren algunos 
ejemplos? Empecemos por lo de que la decisión de financiación es 

de la Dirección General (de la Subdirección, para ser más exactos, 
según el actual Real Decreto de Estructura Orgánica del Ministerio) 
pero que la fijación de precio incumbe a la Comisión. En la práctica, 
la Dirección instruye el expediente, hace una recomendación sobre 
financiación o no a la Comisión, la cual a su vez recomienda a la Di-
rección si el producto debe incluirse o no en la prestación. Y cuando 
llega la hora de motivar la recomendación el asunto se ventila con 
una mera referencia a uno o varios de los criterios que la Ley seña-
la que deben tenerse en cuenta, pero sin explicar en modo alguno 
cómo se ha valorado el producto a la luz del criterio. ¿Mas ejem-
plos? Lo de la aplicación del silencio administrativo no tiene pérdi-
da, por no hablar de qué tiene que hacer una empresa que reciba, 
de un hospital, pedidos de productos no financiados por resolución 
expresa (pedidos que se cursan, a pesar de aquel informe sobre los 
medicamentos excluidos). En fin, lo dicho, hay que sentarse. Para 
acabar, ¿saben a qué se destina la mayor parte del presupuesto de 
la Unión Europea? A la Política Agraria Común, uno de cuyos obje-
tivos principales es asegurar un suministro estable de alimentos a 
precios asequibles, lo cual se pretende conseguir apoyando a los 
agricultores y mejorando la productividad del campo. ¿Les suena 
familiar? Me parece que es indiscutible que necesitamos una Po-
lítica Industrial Farmacéutica Común inspirada en ideas similares.
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AstraZeneca fueran inoculados con 
una segunda dosis de la misma vacu-
na. “Han salido datos del nivel de efec-
tos secundarios adversos graves, los 
trombos famosos, y es bajísimo con la 
segunda dosis”, señaló en entrevistas 
a Telemadrid y Diario Vasco.

También existen numerosas socie-
dades científicas y expertos que, como 
Margarita del Val, son partidarios de 
adoptar la postura recomendada por 
la Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) de no variar de vacuna en una 
segunda dosis.

CombiVacs: una segunda dosis de Pfizer en personas 
que han recibido AstraZeneca es “eficaz y segura”

El pasado 18 de mayo, el Instituto de 
Salud Carlos III (ISCIII) presentó los 
datos preliminares del estudio español 
CombiVacs, que muestra que combinar 
las vacunas de AstraZeneca y Pfizer es 
eficaz y seguro. 

“La administración de una dosis de 
refuerzo mediante un esquema de va-
cunación heterólogo basado en Pfizer 
es altamente inmunogénico y seguro“, 

aseguró Jesús Antonio Frías, coordina-
dor de la Red de Investigación Clínica del 
ISCIII (SCREN) y jefe de Servicio de Far-
macología Clínica del Hospital La Paz.

Síntomas adversos leves
Asimismo, Magdalena Campins, jefa de 
Servicio de Medicina Preventiva y Epi-
demiología del Hospital Vall d’Hebron, 
informó sobre los datos de reactogenici-
dad tras la segunda dosis de Pfizer. 

Los participantes informaron sobre 
los síntomas adversos posteriores a los 

7 días de la vacunación: todos son de 
carácter leve o moderado. Los síntomas 
locales más frecuentes fueron dolor, in-
duración, eritema o picor en el lugar de 
la inyección. Por otro lado, los síntomas 
sistémicos más comunes fueron cefa-
lea, malestar general, escalofríos, fiebre, 
náuseas y vómitos.

“Los síntomas aparecieron a las 24 o 
48 horas de la vacunación y a partir del 
tercer día habían desaparecido práctica-
mente”, señaló Campins. Asimismo, no 
se produjo ningún ingreso hospitalario.

 MÓNICA GAIL
 Madrid

Eficacia
Por su parte, María Teresa Pérez Olmedo, 
responsable del Laboratorio de Serolo-
gía del Centro Nacional de Microbiología 
del ISCIII, abordó la eficacia de adminis-
trar una dosis de refuerzo de Pfizer.

“Los títulos de anticuerpos de tipo 
IgG en los que recibieron una dosis de 
AstraZeneca, comparada con aquellos 
que recibieron Pfizer, supera más de 150 
veces el nivel basal. Y con respecto a los 
anticuerpos neutralizantes, se incre-
menta entre 7 y 7,5 veces con respecto 
a los anticuerpos neutralizantes que se 
detectan a nivel basal”, explicó.

Así, los resultados en los 442 partici-
pantes del estudio que recibieron Pfizer, 
avalan poder vacunar a los 221 partici-
pantes del grupo control. 

Sanidad acuerda administrar Pfizer a los 
menores de 60 que recibieron AstraZeneca
Las personas que lo deseen podrán recibir la segunda dosis de AstraZeneca de forma voluntaria

La Comisión de Salud Pública ha acor-
dado administrar la segunda dosis de 
Pfizer a los menores de 60 años que ya 
cuentan con una dosis de AstraZeneca. 
El Ministerio de Sanidad, con el apoyo de 
las comunidades autónomas, ha toma-
do esta decisión tras conocer los resul-
tados del estudio CombiVacs.

A pesar de lo acordado, Sanidad plan-
teó la posibilidad de que aquellas per-
sonas que no deseen ponerse Pfizer 
como segunda dosis, puedan ponerse 
AstraZeneca, “dadas las circunstancias 
extraordinarias”. Una cuestión que fue 
respaldada por el Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud (CISNS). 
De este modo, la ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, explicó en una rueda 
de prensa tras finalizar el CISNS que las 
personas que, “por las razones que esti-
men oportunas”, decidieran no ponerse 
Pfizer como segunda dosis, podrán po-
nerse AstraZeneca “con consentimiento 
informado“.

Ritmo de vacunación
Otros países europeos como Francia, 
Alemania, Portugal, Suecia y Finlandia 
también han optado por la pauta de va-
cunación mixta tras conocer los casos 
de trombos -muy raros, pero graves- 
con AstraZeneca.

España ha esperado a la conclusión 
del estudio liderado por el Instituto de 
Salud Carlos III (ISCIII). El pasado 18 de 
mayo ya se anunció durante la presen-

tación de los resultados del ensayo que 
una segunda dosis de Pfizer en personas 
que han recibido AstraZeneca es “eficaz 
y segura”. “Todas las personas recibirán 
así su segunda dosis en los próximos 
días y el ritmo de vacunación seguirá 
siendo muy ágil dado el gran número 
de vacunas que están llegando estas 
semanas a nuestro país”, explicó Sani-
dad a través de un comunicado. “Todas 
las vacunas son seguras y eficaces y es 
importante que la población se vacune 
para alcanzar la mayor inmunidad en el 
menor plazo posible”, añadió.

Críticas a la combinación de vacunas
Varias comunidades –Madrid, Andalucía 
o Valencia entre ellas– se han mostrado 
reacias a la decisión del Ministerio de 
combinar estas vacunas. Así, Andalucía 
y Valencia han anunciado que vacuna-
rán con AstraZeneca de forma voluntaria 
a aquellas personas menores de 60 años 
pendientes de la segunda dosis.

Margarita del Val, viróloga del Centro 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), manifestó públicamente que 
confiaba y recomendaba que quienes 
hubieran recibido la primera dosis de 

 MÓNICA GAIL
 Madrid

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, junto a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá tras el último CISNS.
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Plan de Recuperación,

“En oncología pueden abrirse muchas oportunidades 
que impulsen a la medicina de precisión”
El oncólogo Alberto Ruano insta a que los fondos destinados a la medicina de precisión se ejecuten eficientemente

El Gobierno de España presentó a prin-
cipios de año el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, que fue 
ultimado y remitido a Bruselas el pasado 
mes de abril. En total, guiará la ejecución 
de 72.000 millones de euros de fondos 
europeos entre 2021 y 2023 para paliar 
los efectos económicos de la pandemia. 
Así, movilizará en los próximos tres años 
el 50 por ciento de los recursos con los 
que cuenta España gracias al instru-
mento Next Generation EU.

Este ambicioso Plan se estructura en 
torno a diez políticas tractoras, entre la 
que se encuentra el Pacto por la ciencia 
y la innovación y el refuerzo del Siste-
ma Nacional de Salud. Y es que ciencia 
y salud están muy ligadas. Algo que se 
ha podido comprobar con la COVID-19, 
pues la investigación ha tenido un papel 
crucial en la lucha contra esta enferme-
dad.

Medicina 5P
El impulso de la investigación y la inno-
vación sanitaria y el desarrollo de la sa-
lud digital abre nuevos escenarios, como 
la medicina 5P (personalizada, predicti-
va, preventiva, participativa y poblacio-
nal), que permitirá “dar un salto cualitati-
vo en la mejora de la práctica clínica y la 
atención integral a la salud de los ciuda-
danos”, según se expone en el Plan.

Precisamente durante su presenta-
ción, el ministro de Ciencia e Innovación, 
Pedro Duque, afirmó que, desde la I+D+i, 
se quiere hacer una inversión importante 
en salud: 490 millones de euros. En este 
apartado, destacó la Estrategia de Medi-
cina Personalizada de Precisión, para la 
que se destinarán 159 millones. 

“Creemos que será una de las áreas 
en las que la investigación biomédica en 
España pueda producir un efecto más 
positivo sobre el acceso de los enfermos 
a lo más avanzado de la sanidad”, indicó 
Duque.

Alberto Ruano, oncólogo y profesor 
de Medicina Preventiva y Salud Pública 
en la Universidad de Santiago de Com-
postela, considera que la cantidad asig-
nada es “elevada”. Sin embargo, explica 
en una entrevista a este medio que las 
técnicas de laboratorio empleadas en 
medicina personalizada para identificar 
dianas terapéuticas “son caras”.

“Lo más importante de esta inversión 
es que sea ejecutada de forma eficiente. 
En nuestro país hay importantes inicia-
tivas en esta línea y en el ámbito de la 
oncología pueden abrirse muchas opor-

tunidades que, bien ejecutadas, pueden 
suponer un impulso muy significativo a 
la medicina de precisión”, apunta.

Investigación e innovación sanitaria
El Plan de Recuperación señala que el 
sistema sanitario español, al igual que 
ocurre en otros países de nuestro entor-
no, afronta el reto de la sostenibilidad. Y 
esto se debe traducir, dice el Gobierno, 
en la búsqueda de la eficiencia en todos 
los ámbitos, también en el farmacéuti-
co, por su elevado peso sobre el gasto 
sanitario total. En este sentido, también 
es necesario ofrecer una nueva mirada 
a la industria que permita garantizar la 
seguridad del abastecimiento y la atrac-
ción y fomento de la I+D+i.

La posibilidad de asignación de recur-
sos es muy diversa. “Una parte puede 
ir dirigida a inversión tecnológica y de 
equipos, pero no podemos olvidar que 
muchos investigadores en este ámbito 
tienen carreras precarias con currícu-
lums excelentes”, declara Ruano, quien 
lamenta que las administraciones sani-
tarias “se preocupen tan poco por la es-
tabilidad” de los investigadores.

Por otro lado, el oncólogo apunta a una 
“financiación competitiva de investigacio-
nes”, que sean revisadas por expertos inde-
pendientes y que propongan investigación 
“rompedora” en cuanto a medicina persona-
lizada. “Por ejemplo, en la profundización de 
la utilidad de la biopsia líquida en el segui-
miento de los pacientes oncológicos”.

 MÓNICA GAIL
 Madrid

El Plan de Recuperación 
destinará una cantidad 

“elevada” a la medicina de 
precisión: 159 millones

La medicina genómica podría 
dar respuesta a algunas 

incógnitas sobre la pandemia 
de COVID-19

Medicina genómica
A partir de la Estrategia de Medicina Per-
sonalizada de Precisión, se desarrolla el 
Plan de Medicina Genómica. El Gobierno 
pretende desarrollar herramientas tecno-
lógicas que permitan poner a disposición 
de todos los profesionales sanitarios los 
recursos desarrollados en el conjunto del 
SNS para prestar más eficazmente los 
servicios de atención temprana y medici-
na genómica. Y para ello, el Plan prevé una 
inversión de 600.000 euros. En este caso, 
Ruano ve que la dotación es “claramente 
insuficiente”.

En cualquier caso, los avances en la 
medicina de precisión son esenciales 
para acelerar el conocimiento de esta y 
futuras emergencias sanitarias. Y es que 
la COVID-19 plantea algunas incógnitas. 
Ruano alega que la pregunta fundamen-
tal está en clarificar porqué unos pacien-
tes tienen síntomas y otros no, y dentro 
de la sintomatología más o menos grave, 
el identificar qué pacientes van a desa-
rrollar diferentes signos, síndromes o si-
tuaciones. “Es probable que la medicina 
genómica proporcione esta respuesta”, 
declara.
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Transformación y Resiliencia
“Debería haber más inversión en I+D+i para el 
diagnóstico de las multirresistencias”
Las sociedades científicas analizan la inversión del Plan de Recuperación en materia de infecciones bacterianas y salud mental

 MARIO RUIZ
 Madrid

El llamado Componente 18, de actuacio-
nes relativas a la renovación y amplia-
ción de las capacidades del SNS -dentro 
del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia-, plantea un total de 
siete inversiones destinadas a reforzar 
la capacidad preventiva y de promoción 
de la salud para evitar la aparición de en-
fermedades. En este apartado, el docu-
mento focaliza montantes específicos 
para dos áreas que vienen reclamando 
recursos específicos para su desarrollo 
desde hace tiempo. Entre ellas, una par-
te se dedicará a ejecutar actuaciones del 
Plan de Resistencia a los Antibióticos 
(PRAN); otra, a la prevención de proble-
mas de salud mental y promoción del 
bienestar emocional.

Así, el Plan contempla una cuantía 
de 5,4 millones de euros proveniente de 
los fondos europeos Next Generation 
a la lucha en España para racionalizar 
el consumo de antibióticos y reducir la 
resistencia antimicrobiana. “Un plan 
necesario e importante”, según señala 
María del Mar Tomás Carmona, portavoz 
de la Sociedad Española de Enfermeda-
des Infecciosas y Microbiología Clínica 
(SEIMC), a esta publicación.

Sin embargo, la también microbióloga 
del Hospital A Coruña e investigadora 
del Instituto de Investigación Biomédica 
(INIBIC) señala que existen algunos pe-
ros. “Deberían hacer inversión en I+D+i 
en relación con el diagnóstico rápido de 
las bacterias resistentes a los antimi-
crobianos, así como llevar a cabo estu-
dios sobre nuevas líneas de tratamiento 
anti-infeccioso con el fin afrontar el pro-
blema y tener armas para luchar contra 
las bacterias resistentes”, acota.

En opinión de la portavoz, “debería in-
cluirse en el PRAN el desarrollo de nue-
vas líneas de investigación basadas en 
terapias anti-infecciosas como fago-
terapia, nuevos péptidos, tratamientos 
antivirulentos, reposición de fármacos, 
etc. mediante ensayos pre-clínicos y 
clínicos, que nos permitan erradicar con 
mayor eficacia las bacterias resistentes 
a los antimicrobianos responsables de 
la infección”.

Actuaciones concretas
Una de las áreas concretas del apartado 
PRAN del Componente 18 prevé implan-
tar en los hospitales españoles una he-
rramienta informática para el manejo de 
los tratamientos con antibióticos. Según 
Tomás, estas herramientas “podrían es-
tar basadas en técnicas de Inteligencia 
Artificial u otras tecnologías que permi-

tan el análisis masivo de datos y por tan-
to desarrollo de guías clínicas y/o proto-
colos de actuación”.

Del mismo modo, también se consi-
dera llevar a cabo un instrumento inte-
ractivo para la Vigilancia de Microorga-
nismos Patógenos clínicos de animales 
enfermos. Un punto importante según 
la portavoz de SEIMC, “ya que las bac-
terias que portan genes de resistencia 
a los antimicrobianos pueden tener ori-
gen animal y debemos tomar medidas 
de prevención y control epidemiológico 
a dicho nivel”.

La inversión de este ámbito también 
anticipa el incremento del número de 
estudios de prevalencia de infecciones 
y uso de antimicrobianos relacionados 
con la asistencia sanitaria. En opinión 
de la investigadora, este apartado debe-
ría ahonda en un esfuerzo en innovar en 
nuevas técnicas moleculares de detec-
ción rápida y económica de patógenos 
resistentes a los antimicrobianos para 
un uso adecuado y específico frente a 

bacterias resistentes a los antibióticos.
En última instancia, se prevé aumen-

tar las acciones de formación a profe-
sionales sanitarios en los Programas 
de optimización del uso de antibióticos. 
Una tarea en la cual se habría de con-
templar también el uso plataformas de 
información o divulgación como las re-
des sociales para llegar a mayor pobla-
ción y concienciar sobre este importante 
problema, tal y como indica Tomás.

Insuficiente inversión en salud mental
Por otro lado, el Plan cifra en algo más 
de 2,5 millones de euros el montan-
te dedicado a dar soporte a algunas 
de las acciones de la actualización de 
la Estrategia. En particular, financiará 
tres campañas de difusión para la pro-
moción y protección de la salud mental 
(2021- 2023), lucha contra el estigma y 
prevención de las conductas suicidas. 
Asimismo, también costearía convoca-
torias de premios de investigación en 
todos los ámbitos relacionados con la 
salud mental.

Según acota el documento del Go-
bierno, el resto de las medidas de la Es-
trategia se financiarían con cargo a los 
presupuestos internos de las distintas 
instituciones sanitarias, algo que no ter-
mina de convencer a los profesionales 
de la salud mental. Así lo reseña Celso 
Arango, presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Psiquiatría (SEP), quien apunta 
que su escasa financiación indica esta 
área “no está priorizada”.

En este sentido, el experto incide en 
lo fundamental de dirigir esfuerzos su-

ficientes en “mano de obra” para hacer 
frente a las listas de espera hasta al-
canza los estándares de profesionales 
de Europa. Una inversión que, aunque 
en palabras de Arango, “está bien”, se 
queda en la superficie. “En un momento 
de rehabilitación uno esperaría que in-
yectaran dinero a las CC.AA para hacer 
centros de rehabilitación psicosocial, 
pisos protegidos, recursos intermedios, 
hospitales de día”, comenta.

Por su parte, Ana González-Pinto, 
presidenta de la Fundación Española 
de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM), 
suscribe esta misma infrafinanciación. 
“Solamente en lo que es la prevención 
del suicidio, se necesitaría todo ese pre-
supuesto por lo menos, o incluso más”. 
Así, añade la necesidad de ahondar en 
acciones concretas, con especial hin-
capié -además de en la anticipación de 
la conducta suicida- en las mujeres y en 
los niños.

“Se necesita dinero para mejorar la 
educación en las escuelas de forma 
que se pueda prevenir la enfermedad 
mental. Por ejemplo, se están haciendo 
proyectos actualmente enfocados en el 
aumento de la resiliencia en los adoles-
centes; eso es algo en lo que merecería 
la pena invertir, pero eso exige un mon-
tante mucho mayor”, desgrana.

Lo que viene: la ‘quinta’ ola
Víctor Pérez, presidente de la Socie-
dad Española de Psiquiatría Biológica 
(SEPB), reseña respecto al Plan que “no 
se está teniendo la gran ola de proble-
mas mentales que va a tener la pobla-
ción de nuestro país en los próximos 
dos años probablemente”. “Estamos 
empezamos ya a verla: en la gente joven, 
aumentos de las tentativas de suicidio, 
de primeras visitas en psiquiatría… hay 
buena voluntad, pero se queda muy le-
jos de las necesidades de la ciudadanía”, 
describe.

La percepción del psiquiatra es la de 
una salud mental relegada a segundo 
plano “como siempre”, también den-
tro del aporte de los fondos europeos. 
“Hablamos de las enfermedades más 
prevalentes a nivel epidemiológico, las 
que más años de vida con buena fun-
ción hacen perder. Tenemos datos ya 
de la catástrofe que nos viene encima a 
consecuencia de la COVID y de la crisis 
económica en los próximos años”, aña-
de Pérez. 

Así, el presidente de la SEPB avisa que 
de atajar este problema, “nos vamos a 
encontrar con urgencias absolutamente 
desbordadas, aumento de las descom-
pensaciones psicóticas, depresivas y 
sobre todo de gente joven”.

Ana González-Pinto
Presidenta de la Fundación 
Española de Psiquiatría y 
Salud Mental (FEPSM)

“Solamente en prevención 
del suicidio, se necesitaría 
todo ese presupuesto por lo 
menos, o incluso más”
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El Parlamento Europeo, dividido sobre la suspensión 
de patentes de las vacunas COVID-19
La Eurocámara no votará la resolución hasta la próxima sesión plenaria, que se celebrará del 7 al 10 de junio

 MÓNICA GAIL
 Madrid

El debate sobre la suspensión temporal 
de las patentes de las vacunas contra la 
COVID-19 ha llegado al Pleno del Parla-
mento Europeo. Según el vicepresidente 
de la Comisión Europea y responsable 
de Comercio, Valdis Dombrovskis, la 
Unión Europea está lista para discutir la 
cuestión de la suspensión de las paten-
tes. Sin embargo, no se votará la reso-
lución hasta la próxima sesión plenaria, 
que se celebrará del 7 al 10 de junio.

El vicepresidente de la Comisión ha 
añadido que, entre otras medidas, pro-
pone limitar las restricciones a la expor-
tación, resolver los cuellos de botella en 
la producción, estudiar la obligatoriedad 
de ceder licencias, invertir en la capaci-
dad de manufactura en los países en de-
sarrollo y aumentar las contribuciones a 
la iniciativa COVAX.

Falta de consenso
Después de que Estados Unidos anun-
ciara su apoyo a la suspensión de pa-
tentes para las vacunas COVID-19, Eu-
ropa se abrió a debatir el asunto. Pero 
la cuestión abordada el pasado 19 de 
mayo en el Pleno de la Eurocámara so-
bre cómo garantizar el acceso global a 
las vacunas evidenció la clara falta de 
consenso entre los eurodiputados sobre 
la posible liberalización de patentes.

En octubre del año pasado, India y 
Sudáfrica ya plantearon en la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC) 
una propuesta para eximir temporal-
mente a las vacunas del COVID-19 de 
esta protección. Sin embargo, antes de 
apoyar estas flexibilidades durante la 
pandemia, la presidencia portuguesa 
del Consejo de la UE quiere saber cuál 
es la propuesta de EE.UU., pues “no es la 
misma que las que han llegado de India 
o Sudáfrica”, según Augusto Santos, se-
cretario de Estado de Asuntos Exteriores 
de Portugal.

Santos ha indicado que la prioridad a 
corto plazo de la UE es incrementar la 
producción de vacunas COVID-19. Ade-
más, ha hecho hincapié en la necesidad 
de “un mecanismo de distribución que 
complemente al instrumento COVAX“.

Así, mientras algunos oradores pidie-
ron a la Comisión Europea la retirada de 
los derechos de propiedad intelectual 
para las vacunas contra la COVID-19 
para acelerar su despliegue en países 
menos desarrollados, otros argumenta-
ron que suspender las patentes es una 
“idea equivocada”.

Así, las voces más críticas opinan que 
esto no es la solución para que las vacu-
nas lleguen más rápido y, además, sería 
un perjuicio para la innovación. En cam-
bio, algo que, en su opinión, sí aceleraría 
la distribución de vacunas a nivel global 
es que la Comisión favorezca la conce-

sión voluntaria de licencias, combinada 
con el intercambio de conocimientos y 
tecnología y el impulso de la producción 
en el continente africano, entre otros lu-
gares.

Eso sí, ambos bandos han criticado 
tanto a Estados Unidos como a Reino 
Unido por “acumular dosis en un mo-
mento en que los países más pobres no 

tienen prácticamente acceso a ningu-
na”. Destacaron que la UE, con una es-
trategia única a nivel global, ha exporta-
do cerca de la mitad de su producción a 
otros países que la necesitan.

Voces a favor y en contra
La presidenta de los Socialistas y De-
mócratas (S&D), Iratxe García, ha pedido 
que la Comisión Europea apoye a la OMC 
en la suspensión temporal de patentes 
“para asegurar la distribución planetaria 
de las vacunas”. Durante su intervención 
en el Pleno de la Eurocámara, la dirigente 
socialista ha recordado que “la mayoría 
de países con menos recursos corren 
el riesgo de no inmunizar a su pobla-
ción hasta 2024“, algo que “no se puede 

aceptar bajo ninguna circunstancia”. “La 
salud y la economía no estarán a salvo 
hasta que todo el mundo esté vacuna-
do”, ha subrayado.

Del mismo parecer es el Grupo de Los 
Verdes, quien considera que liberalizar 
patentes es una “medida que podría 
aumentar la producción”. Pero, por otro 
lado, Esther de Lange, del Grupo Popular 
Europeo (PPE), ha puesto sobre la mesa 
otro tipo de medidas que, a su parecer, 
serían más útiles: “Que se eliminen que 
se eliminen las barreras de exportación 
de materiales y equipos; las donacio-
nes tiene que aumentar; y la producción 
debe acelerarse aquí, y en África, Asia o 
Latinoamérica”.

En este sentido, el PPE ha recalcado 
que la UE tiene que ayudar a África para 
“producir vacunas por sí sola”, por lo 
que es necesario transferir y compartir 
el conocimiento necesario para la pro-
ducción de vacunas. “Esto haría que las 
vacunas llegaran más rápido y no cen-
trarse solo en el debate de las patentes”, 
ha apuntado la eurodiputada del PPE.

Las voces contrarias a la suspensión 
de patentes advierten de que la declara-
ción del presidente estadounidense Joe 
Biden no es una respuesta inmediata al 
aumento y distribución más rápida del 
suministro. “Liberar las patentes es un 
proceso largo y complejo“, ha indicado 
Dacian Cioloş, del Grupo Renew. “Una 
vez eliminadas las patentes hay que 

acompañarlo de una receta de vacunas 
y personas que sepan producir las va-
cunas, hacen falta cadenas de montaje, 
frigoríficos, etc… Una de las soluciones 
sería aumentar la exportación de dosis, 
que es lo que hace Europa”, ha recalcado 
el eurodiputado.

El partido conservador europeo tam-
poco es partidario de acabar con las 

patentes: “La suspensión de las pa-
tentes es una mala idea que pinta muy 
bien para ayudar a los países en desa-
rrollo porque gracias a una investiga-
ción competitiva, conseguimos vacunas 
eficaces en tiempo récord. Los derechos 
de propiedad intelectual son fruto de in-
vestigación, trabajo y esfuerzo intensos 
durante años”, ha señalado Geert Bour-
geois, del Grupo ECR.

“Nadie ha podido sustentar que la 
suspensión de las patentes se traduzca 
en una mayor producción aumentada 
de vacunas porque esta es sumamente 
compleja. La producción y el control de 
calidad requeriría tantos meses, que no 
aliviaría la situación para 2021“, ha con-
cluido.

“La suspensión de las 
patentes es una mala idea 

que pinta bien para ayudar a 
países en desarrollo”

“Es necesario un mecanismo 
de distribución de vacunas 

que complemente al 
instrumento COVAX”
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Centros de salud y farmacias,  
a por una mejor conexión “digital”

El III Congreso Médico-Farmacéutico destaca las ventajas de las NN.TT para una mejor asistencia coordinada

En una suerte de versión sanitaria del 
concurso ‘Un, dos, tres, responda otra 
vez’, ante la pregunta ‘¿Usos de las he-
rramientas tecnológicas en la Sanidad?’ 
se abriría un amplio abanico de respues-
tas antes de ‘repetir’: comunicación e in-
tercambio de datos entre profesionales, 
obtener diagnósticos, prescripciones a 
distancia, seguimiento y control farma-
coterapéutico, realizar investigación y 
evaluación, formación continuada…  

Todas ellas pueden ser ya, en mayor 
o menor medida, aprovechadas por los 
profesionales sanitarios en su prácti-
ca. Ahora bien, de manera individual; no 
compartida. Ese es, hoy en dia, un ‘debe’ 
del SNS que corregir, tal como se puso 
de manifiesto en una mesa redonda que 
abordó los retos en salud digital en el III 
Congreso Médico-Farmacéutico coor-

ganizado por la Sociedad Española de 
Farmacia Familiar, Clínica y Comunitaria 
(Sefac) y la Sociedad Española de Médi-
cos de Atención Primaria (Semergen).

Antes de debatir en torno al aprove-
chamiento compartido de las nuevas 
tecnologías —o cómo potenciarlo—, 
cabe una primera pregunta de base: 
¿están formados los profesionales sa-
nitarios para sacar partido de la salud 
digital? En opinión de Vicente J. Baixauli, 
presidente de Sefac y uno de los partici-
pantes en esta mesa, “todavía no”.

“Es cierto que la pandemia nos ha 
obligado a trabajar más con las nue-
vas tecnologías, pero desde el punto 
de vista profesional necesitamos más 
formación”, concretó. Un parecer que 
compartió José Polo, su homológo de 
Semergen, en especial respecto a la ne-
cesidad de formación “para las genera-
ciones de sanitarios que no son nativas 
digitales”.

Mientras, Eduardo Pastor, presiden-
te de la distribuidora Cofares y también 
participante en esta mesa, anima a las 
sociedades científicas como Sefac y 
Semergen a “liderar” esa formación en 
el uso de herramientas digitales. Ahora 

bien, con el apoyo del resto de entidades 
sanitarias, como lleva a cabo Cofares 
con su plataforma formativa Educo+.

Comunicación “por buenas intenciones”
El mayor aprovechamiento y/o uso com-
partido de las nuevas tecnologías sigue 
teniendo una de sus principales lagunas 
en la comunicación directa y activa entre 

centros de salud y farmacias para inter-
cambiar cualquier información relativa 
al paciente. Una laguna, unida a la frag-
mentación de datos, que (parecía) iban a 
solucionar los sistemas de receta elec-
trónica y tarjeta digital sanitaria, pero 
que no ha ocurrido.

Por poner un ejemplo, los médicos 
de AP tienen acceso al historial clíni-
co pero pueden desconocer qué pre-
sentaciones han sido dispensadas —o 
prescripciones no retiradas—, aquellas 
otras de venta libre, etc., que sí puede 
conocer la farmacia de referencia del 
paciente. Y viceversa. “Las relaciones 
entre centros de salud y farmacias si-
guen estando a expensas de las buenas 
intenciones y receptividad entre sus 
profesionales. Los perjudicados somos 
todos y, en especial, los pacientes”, re-
cuerda Polo.

“La Administración no está facilitan-
do esa conexión digital entre médicos 

 ALBERTO CORNEJO
 Madrid

José Polo (Semergen): “La 
comunicación entre médicos 

y farmacéuticos sigue 
estando a expensas de la 

voluntariedad”
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de AP y farmacéuticos comunitarios”, 
corrobora su homólogo de Sefac. “Hay 
que demostrar a las Administraciones  
las ventajas que tiene el tratamiento 
compartido de datos entre ambos ni-
veles”, insta por su parte el presidente 
de Cofares. Una reivindicación, como 
por ejemplo la historia clínica compar-
tida, que ya se realizó en la edición pre-
cedente (Valencia, 2020) de este Con-
greso Médico-Farmacéutico.

“La historia clínica es del paciente, 
y, en pleno 2021, podría llevarla en su 
tarjeta sanitaria y estar accesible para 
todos los profesionales que necesiten 
conocer su información en aras de una 
mejor atención”, opina Polo. “Las farma-
cias, como puntos cercanos y accesi-
bles a la población deberían conocer esa 

información”, añade Pastor.
Así las cosas, dejando a un lado los 

aspectos administrativos, Baixauli con-
sidera que hay mucho margen de mejo-
ra en el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías o programas informáticos 
“para la comunicación de aspectos clí-
nicos y farmacoterapéuticos en la aten-
ción al paciente en el centro de salud y 
farmacia”.

Tecnología como complemento
Ahora bien, los intervinientes en esta 
mesa dejaron de manifiesto la impor-
tancia de no desviar el foco: las NN.TT 
—y herramientas como la telemedicina 
o telefarmacia — deben complementar 
la atención presencial, “nunca sustituir-
la”. “La tecnología en la Sanidad no debe 
verse como un todo o nada; aunque en 
situaciones sea positiva, el paciente 
debe seguir viendo físicamente a su pro-
fesional de referencia”, considera Pastor. 
Así las cosas el acto médico y farmacéu-
tico “nunca podrán sustituirse”, reafirma 
el presidente de Semergen.

Eso sí, todos son conscientes de la 
mayor utilidad de estas herramientas 
en ciertos entornos, como el ámbito ru-
ral. “La asistencia presencial es un de-
recho del paciente. La vía telemática es 
un complemento y debe ser el sistema 
sanitario el que fije unos indicadores o 
criterios en los que apostar por esta vía: 
dependiendo del problema de salud, 
la distancia, situaciones de urgencia, 
pandemias como esta…” ejemplifica 
Baixauli.

El manejo compartido del paciente 
también pasa por derivaciones inversas
Los médicos destacan la labor de la farmacia en el control y educación terapéutica

“Nuestro objetivo, la comunidad”. Ese 
el lema que escogieron la Sociedad Es-
pañola de Farmacia Clínica, Familiar y 
Comunitaria (Sefac) y la Sociedad Es-
pañola de Médicos de Atención Prima-
ria (Semergen) para su III Congreso Mé-
dico-Farmacéutico celebrado de forma 
virtual del 18 al 20 de mayo. 

Otro posible lema podría haber sido 
“nuestro objetivo, el manejo compar-
tido del paciente”, atendiendo a la alta 
cifra de sesiones que en este encuentro 
se adentran en el abordaje multidis-
ciplinar coordinado de determinados 
perfiles de crónicos: paciente asmáti-
co, diabético, respiratorio, hipertenso, 
HBP… Todo ello con el mismo leitmotiv: 
fomentar la coordinación asistencial 
entre médico de atención primaria y 
farmacéutico comunitario en aras de la 
optimización de resultados en salud

Por ejemplo, respecto al mejor con-
trol del paciente asmático —cues-
tión abordada en la jornada del 19 de 
mayo—, la farmacéutica comunitaria 
Olga Deleito recordó que “la buena co-
municación entre médico de familia y 
farmacia comunitaria va en beneficio 
del control del paciente, que es nuestra 
razón de ser”. 

Respecto al papel de la botica en la 
atención del paciente asmático, Deleito 
enumeró una serie de actuaciones que 
se realizan en estos establecimientos: 
educación sanitaria, revisión del uso de 
inhaladores y técnica inhalatoria, reali-
zación de test de control, seguimiento 
farmacoterapéutico y/o servicio de ce-
sación tabáquica. “No podemos dar por 
hecho que el paciente conoce todo so-
bre su asma; debemos educar y formar 
en su control y en el uso correcto de su 
medicación, sin abusos, desde farma-
cias y centros de salud”, recordó esta 
profesional.

Por su parte, Jesús Martín, médico 
de familia en Gran Canaria y miembro 
del Grupo de Trabajo de Respiratorio, 
recordó que muchos pacientes asmáti-
cos minimizan la importancia de su en-
fermedad, o obrestiman el “control” que 
aseguran tener de su patología, lo que 
invita a redoblar el seguimiento desde 
ambos niveles asistenciales .

Paciente diabético
De igual manera que el asma, otra pato-
logía muy prevalente en la población en 
la cual apostar también por el manejo 
compartido es la diabetes. 

En la mesa que abordó esta cuestión, 
Rafael Micó, médico de familia y  miem-
bro del Grupo de Trabajo de Cronicidad 
y Dependencia de Semergen, recordó 
que también se pueden hacer ‘deriva-
ciones’ de pacientes “a la inversa”. En 
concreto, desde el centro de salud a su 
farmacia de referencia a fin de que el 
paciente reciba educación farmacote-
rapéutica y seguimiento. 

“Las intervenciones farmacéuticas 
coordinadas con el centro de salud son 
incuestionables y necesarias para el 
buen control y resultados en salud del 
paciente diabético, recordó este facul-
tativo. Mientras, su compañero en esta 
mesa, Jaime Alvarado, farmacéutico 
comunitario en Sevilla y miembro del 
Grupo de Diabetes de Sefac, incidió en 
la “educación diabetológica” que se 
puede llevar a cabo desde el mostrador, 
así como en la detección precoz.

Manejo de la HBP y HTA
En el III Congreso Médico-Farmacéuti-
co también se abordó el manejo com-
partido del paciente con hiperplasia 
benigna de próstata (HBP).

En esta sesión, celebrada en la jorna-
da del 19 de mayo, Jesús C. Gómez, far-
macéutico comunitario en Barcelona y 
actual presidente de la Fundación Se-
fac, enumeró las diversas actuaciones 
que pueden realizar estos profesiona-
les —cribados en base a cuestionarios, 
seguimiento, indicación farmacéutica, 
protocolos de derivación, etc.—... No 
sin dificultades. Y es que Gómez incidió 
en que “sin el acceso a la historia clíni-

ca en farmacia comunitaria no tenemos 
la información precisa y necesaria para 
saber si derivar o no a estos pacientes 
al médico de AP para su adecuado con-
trol y tratamiento”.

En este sentido, Gómez abogó por 
establecer un calendario de visitas del 
paciente con HBP a la farmacia para su 
adecuado seguimiento. Así, se podría 
establecer una primera visita al mes de 
inicio del tratamiento —en la cual poner 
especial atención a evaluar su tole-
rancia y adherencia al mismo— y otras 
sucesivas a los tres meses y al año de 
este inicio. Posteriormente, se pueden 
establecer visitas anuales. 

Respecto a la valoración farmacéu-
tica, “se puede realizar una anamnesis, 
así como una valoración de la intensi-
dad de los síntomas del tracto urinario 
inferior (STUI), que facilitarán informa-
ción al facultativo para realizar el diag-
nóstico junto con el resto de pruebas 
recomendadas”, sugirió el también ex 
presidente de Sefac.

También respecto al abordaje y de-
tección precoz de la hipertensión arte-
rial se puso en relieve la posibilidad de 
un primer cribaje desde la botica. “La 
farmacia comunitaria, mediante AMPA 
y MAPA, ofrece accesibilidad para el 
cribado de pacientes hipertensos no 
tratados y adherencia en los tratados 
con la revisión de su medicación dismi-
nuyendo el trabajo del médico de aten-
ción primaria”, expuso en la mesa que 
abordó esta cuestión Benigna Villasu-
so, miembro del Grupo de Hipertensión 
y Riesgo Vascular de Sefac.

 A.C.
 Madrid

Vicente J. Baixauli (Sefac): 
“La pandemia nos ha obligado 
a trabajar más con las NN.TT; 

pero los profesionales 
necesitamos formación”

Eduardo Pastor (Cofares): “La 
teconología, aunque positiva 

en muchas ocasiones en 
la  asistencia, no debe verse 

como un todo o nada”
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Reconocimiento de Cofares a los tutores de prácticas

 El Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares acogió la segunda edición del ‘Acto 
de reconocimiento a los farmacéuticos Tutores de Prácticas Tuteladas’. Este encuentro, 
organizado por Cofares, tiene como objetivo reconocer públicamente la constancia y el 
esfuerzo que caracteriza a la labor desarrollada por los tutores, así como su implicación 
para formar a nuevos farmacéuticos que continúen con el ejercicio de la profesión.Asi-
mismo, en el evento se hizo entrega de los premios ‘Tutor Destacado’ y ‘Erasmus Exce-
lente’ a las facultades de farmacia de la Comunidad de Madrid. En su discurso, el presi-
dente de Cofares, Eduardo Pastor, alabó este modelo de prácticas tuteladas con más de 
un siglo de historia “imbatible en términos de eficacia y accesibilidad”.

Ingesa y CGCOF firman el nuevo 
concierto de prestaciones 
farmacéuticas para Ceuta y Melilla

La directora del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA), Belén Her-
nando, el director de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social y el presidente 
del Consejo General de Colegios Far-
macéuticos, Jesús Aguilar Santamaría, 
han suscrito en representación de am-
bas entidades el nuevo concierto por 
el que se fijan las condiciones para la 
ejecución de la prestación farmacéuti-
ca a través de las oficinas de farmacia 
de Ceuta y Melilla. En el acto han estado 
presentes los presidentes de los Cole-
gios de Farmacéuticos de Ceuta, Mario 
de Miguel-Zaragoza González, y Melilla, 
Francisco Pérez Fernández; en repre-
sentación, asimismo, de las farmacias 
comunitarias ceutíes y melillenses. 

El convenio suscrito hoy recoge 
las condiciones para la ejecución de 
la prestación farmacéutica a través 
de las farmacias de Ceuta y Melilla, 
en cuanto a la dispensación de me-
dicamentos, fórmulas magistrales, 
preparados oficinales, preparados 
individualizados antialérgicos, va-
cunas individualizadas bacterianas 
autorizadas y productos dietéticos fi-
nanciables. Además, se actualizan los 
requisitos exigibles en la dispensa-
ción a través de la receta electrónica 
interoperable.

El presidente del CGCOF, Jesús Agui-
lar, ha destacado como “el buen enten-
dimiento entre ambas instituciones ha 
permitido renovar el concierto, mejo-
rando así la asistencia farmacéutica 
que reciben los beneficiarios del INGE-
SA a través de las farmacias”.

 EL GLOBAL
 Madrid

Los farmacéuticos rechazan la combinación de dosis 
distintas para completar su pauta de vacunación
CGCOF y Sefac critican la decisión de Sanidad —basada en el estudio Combivacs— y piden continuar con AstraZeneca

Los farmacéuticos están en desacuerdo 
con la posibilidad de combinar distintas 
dosis de vacunas frente a la COVID-19 
para completar sus pautas de inmuni-
zación, pese a los resultados del estudio 
Combivacs del Instituto Carlos III que 
asegura “eficacia y seguridad”.

Las principales entidades representa-
tivas de la profesión farmacéutica instan 
a que, en los casos en los que —a tenor 
de su edad— se haya administrado una 
primera dosis de la vacuna de AstraZe-
neca y tengan paralizado este proceso 
se complete la pauta con una segunda 
dosis de esta vacuna o bien se permita 
tomar esta decisión “de forma volunta-
ria” a los profesionales, frente a comple-
tarla con dosis de Pfizer u otras posibles.

Una voluntariedad que cuenta con el 
visto bueno del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud. Tal y 
como ha confirmado la ministra Caroli-
na Darias tras la reunión del 19 de mayo, 
Sanidad y CC.AA han acordado que “da-
das las circunstancias extraordinarias” 
y con el “consentimiento informado” se 
permitirá que aquellas personas que lo 
deseen reciban la segunda dosis tam-
bién de AstraZeneca. Cabe recordar que, 
amén de los profesionales sanitarios, 
comunidades como Madrid, Valencia o 
Andalucía también son reacias a combi-
nar vacunas.
Por ejemplo, desde el Consejo General 
de Colegios de Farmacéuticos se pide 

al Ministerio de Sanidad, en primera 
instancia y con urgencia, que complete 
la vacunación de los profesionales que 
actualmente tienen administradas una 
única dosis.

Un 67% de profesionales afectados
Según el censo de colegiados de la Or-
ganización Farmacéutica Colegial, un 
67,4% de los farmacéuticos comunita-
rios tienen menos de 55 años (35.000 
profesionales), a los que hay que sumar 
a los auxiliares y técnicos en farmacia.

Un elevado número de profesionales 
sanitarios “que se encuentran frente al 

desconocimiento y la incertidumbre de 
no saber en qué momento recibirán la 
segunda dosis de la vacuna que se les 
ha administrado”, indican. Por ello, el 
Consejo General  reclama que se agi-
lice la vacunación de la segunda dosis 
de Astrazeneca para farmacéuticos y 
personal de farmacias, con edad inferior 
a 60 años y que voluntariamente lo de-
seen, por ser profesionales sanitarios de 
alto riesgo.

Pese a los resultados del estudio 
Combivacs, desde el CGCOF se con-
sidera “no existe suficiente evidencia 
científica en este sentido” y se “alinean” 

con las recomendaciones de la EMA 
que apuntan a continuar con la inocula-
ción con dosis de AstraZeneca. En este 
sentido, respecto a los farmacéuticos y 
personal de farmacias que no quieran 
recibir la segunda dosis de AstraZeneca 
“deberían esperar a que se disponga de 
evidencia científica confirmada conve-
nientemente de otras posibles combina-
ciones para completar su vacunación de 
forma segura y efectiva”, apuntan desde 
el CGCOF.

Sefac: ilógico y despilfarro
Hay opiniones aún más críticas. Para 
la Sociedad Española de Farmacia Clí-
nica, Familiar y Comunitaria (Sefac) la 
decisión de administrar una segunda 
dosis de la vacuna de Pfizer en lugar de 
AstraZeneca para inmunizar contra la 
COVID-19 a los pacientes pendientes de 
completar su pauta carece de evidencia 
científica suficiente y puede suponer un 
despilfarro en caso de que finalmente no 
se utilicen las dosis de AstraZeneca pre-
vistas en un primer momento. 

Respecto al estudio Combivacs, Se-
fac denuncia que sus resultados preli-
minares que avalan el uso de vacunas 
distintas “es muy limitado, tanto por su 
duración (se inició el pasado abril) como 
por el número de pacientes incluidos en 
la muestra (menos de 700) y no supone 
una alternativa con garantías suficientes 
para la seguridad del paciente”. Por ello, 
es muy crítica al indicar que “ha faltado 
transparencia y la decisión de Sanidad 
no puede justificarse en sus resultados”.

 ALBERTO CORNEJO
 Madrid



24 al 30 de mayo de 2021 EL GLOBAL · Farmacia · 13

El Supremo confirma la 
nulidad del XXV convenio 
de farmacias 2017-2019 
Aunque nunca vio la luz, el fallo permite aclarar desde 
qué condiciones negociar un nuevo texto

Tal como se había pronunciado con an-
terioridad la Audiencia Nacional, el Tri-
bunal Supremo ha confirmado la nulidad 
del XXV convenio colectivo de oficinas 
de farmacia elaborado para el trienio 
2017-2019… Pero que nunca vio la luz.

Así las cosas, se oficializa la nulidad 
de un texto que ya la tenía de forma ‘ofi-
ciosa’ puesto que, pese a ser acordado 
por la mesa negociadora y redactado, 
nunca fue publicado en el Boletín Oficial 
del Estado por la Dirección General de 
Trabajo. De igual manera, se confirma 
la ultraactividad del XXIV convenio que 
viene rigiendo en la práctica en estos 
últimos años y las consecuentes actua-
lizaciones anuales de las tablas salaria-
les en función del IPC experimentado en 
dichos ejercicios. Unas condiciones que 

implican a más de 70.000 trabajadores 
de cerca de 17.500 farmacias naciona-
les (en torno al 75 por ciento de la red de 
establecimientos).

El fallo del Supremo desestima un re-
curso de casación de la patronal farma-
céutica FEFE contra la primera sentencia 
de la AN y coincide en el argumento de la 
nulidad del texto en base a que la repre-
sentatividad sindical de UGT no es sufi-
ciente para firmar un convenio colectivo 
estatal de eficacia general. Cabe recor-
dar que UGT fue el único representante 
del bando sindical en la mesa y firma 
tras el abandono de las negociaciones 
de CCOO y resto de sindicatos. El bando 
patronal consideraba que, al tratarse de 
un abandono voluntario, el texto nego-
ciado debía considerarse válido o, cuan-
do menos, de eficacia extraestatutaria.

La sentencia del Supremo era impor-
tante para patronales, sindicatos, titula-

res y personal de farmacia no tanto por 
la posible retroactividad de las condicio-
nes que reflejaba sino, de manera espe-
cial, para conocer desde donde debían 
partir las negociaciones de un nuevo 
convenio colectivo: si del XXIV convenio 
(y su ultraactividad) o del ‘no nato’ XXV.
Incluso, ya se llegó a constituir la mesa 
negociadora —sin incidentes— para un 
nuevo convenio, si bien todas las partes 
consideraron oportuno dejarla en stand 
by a la espera de conocer este fallo. 
Ahora se retomarán las negociaciones.

En declaraciones a EG, María Victo-
ria Gómez, responsable de Negociación 
Colectiva de Sanidad y de CCOO (FSS-
CCOO) valora positivamente este fallo 
“que pone fin a un retraso de cuatro años 
en el proceso de negociación de un nue-
vo texto” Por parte de FEFE se ha veni-
do defendiendo que, fuese cual fuese el 
pronunciamiento del Supremo, este fallo 
sería “provechoso” para conocer cuáles 
son las reglas de juego en las que basar 
la negociación del nuevo texto, dado que 
aquí acaba su periplo judicial.

 ALBERTO CORNEJO
 Madrid
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Mireia Belmonte, campeona olímpica de natación
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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Navarra

Núm. 26  |  2021

EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN NAVARRA
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN NAVARRA

Sexo Edad (años)

Inversores en función 
de su titularidad

Tramos de facturación más demandados
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Desde el incremento en un 40% del interés 
de la demanda en Navarra que se produjo 
en el 2019, los nuevos inversores anuales 
interesados en comprar farmacia en 
Navarra se han mantenido estables.  En el 
último año se han puesto en contacto con 
Farmaconsulting 42 nuevos inversores.
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Aumenta el interés por la farmacia de Navarra

En total, 644 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en Navarra. Y, en el último 
año, 42 nuevos demandantes 
mostraron su interés.

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de la 
propia provincia, con un total de 
263. Le sigue Madrid, con 50.

Al observar la distribución 
por sexo, las mujeres fueron las 
más interesadas en la compra 
de farmacia, con el 64 por cien-
to de las demandas, frente al 36 
por ciento de las realizadas por 
hombres. Por edad, destacan 
los inversores de entre 40 y 50 
años, con el 36 por ciento de las 
demandas. 

En cuanto a los tramos de 
facturación, las oficinas que 
oscilan entre los 150.000 y 
700.000 euros aglutinan un 61 
por ciento de la demanda. Por 
último, la mayoría de los inte-
resados, un 61 por ciento, no 
eran titulares de una oficina de 
farmacia.

l Se interesaron 42 
nuevos inversores 
en la farmacia de la 
provincia el último año 

644 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Navarra

59%

De los interesados en 
comprar en Navarra, 

residen fuera

Principales 
provincias de los 
compradores39%

61%
Con farmacia

Sin farmacia

64% 36%

http://www.farmaconsulting.es/mireia-belmonte?utm_source=el-global&utm_medium=banner&utm_campaign=mireia
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el galactomanano”, concretaba este es-
pecialista.

Terapias farmacológicas
Cada vez hay más opciones de terapias 
antifúngicas. “Hemos visto el desarrollo 
de los triazoles; hace años teníamos la 
anfotericina de oxicolato que ahora ya 
no usamos, luego las formulaciones lipí-
dicas y en los últimos años el voricona-
zol, y luego posaconazol e isavuconazol, 
que dan más opciones para tratar el as-
pergillus”, indicaba Soriano. 

Aquí, Tamayo, explicaba que “el isavu-
conazol ha introducido mejoras porque 
el voriconazol, que en las guías venía 
como antifúngico en aspergilosis pul-
monar de primera línea en enfermos 
críticos, tiene varios problemas”. Entre 
ellos, “muchos de estos pacientes son 
polimedicados, por lo que se pueden dar 
interacciones; además, en nuestro hos-
pital no hay posibilidad de monitorizar 
los niveles de voriconazol muchos no 
estaban en rango terapéutico; la mayo-
ría estaban en infradosificación”. Entre 
las ventajas del isavuconazol, Tamayo 
aludía a que “tiene menos interacciones, 
un perfil farmacocinético mejor y no lle-
va ciclodextina, que puede ser negativo 
para pacientes con fallo renal o diálisis”.

Otro problema es que el isavuconazol 
no llega a todos los hospitales,.. “Al no 
disponer de este fármaco, hay que usar 
voriconazol y anfotericina, y no pode-
mos medir niveles”, lamentaba. “Hace-
mos lo que podemos y los nuevos tria-
zoles podrán cambiar esta perspectiva”, 
concluía Rodríguez. 

Lecciones aprendidas
En estos meses, los especialistas han 
adquirido varios aprendizajes. “Lo pri-
mero, que, en el momento de ingreso, 
los pacientes COVID no tienen mucha 
incidencia de coinfección, con lo que 
podríamos haber ahorrado recursos; 
hemos aprendido a ser más rigurosos, 
buscar antes, estar más pendientes y 
hacer una utilización más juiciosa de to-
dos los fármacos”, aseguraba Tamayo.

Para Soriano, “se ha creído mucho en 
la asociación de virus y hongos y no es 
tan frecuente; también, que la infección 
fúngica puede aparecer en las primeras 
semanas y luego desarrollarse y que se 
debe incidir en la búsqueda de este as-
pergillus”.  Rodríguez, en su caso, habría 
intentado antes “alguna forma de diag-
nóstico más precoz, para evitar un hipo-
tético infradiagnóstico”.

Diagnóstico y acceso, barreras en el 
abordaje farmacológico en aspergilosis
Expertos en medicina intensiva identifican los obstáculos para mejorar el pronóstico de la infección por aspergillus

Una de las complicaciones más frecuen-
te en pacientes COVID-19 que ingresan 
en UCI son las infecciones nosocomia-
les,  aquellas que se desarrollan en el 
ámbito de los cuidados intensivos. Den-
tro de estas, las aspergilosis pulmona-
res son las que han acumulado cifras 
más altas. El II Encuentro Virtual ‘Las 
enfermedades nosocomiales en UCIs en 
la era COVID’, titulado ‘Infecciones en las 
UCIs: perspectivas del tratamiento anti-
fúngico’, organizado por Gaceta Médica 
con el apoyo de Gilead, analizó los retos 
pendientes en esta materia.

Importancia del diagnóstico precoz
Para realizar un correcto abordaje de es-
tas enfermedades es crucial el diagnós-
tico precoz. 

En este sentido, Cruz Soriano, médi-
co especialista en Medicina Intensiva 
del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, 
indicaba que en estos casos “se parte 
de mucha dificultad, porque como otro 
paciente crítico neutropénico, no tiene 
los factores clásicos de riesgo”. “Lo más 
grave es tener un paciente en el que no 
se detecte la infección en el aspirado 
bronquial pero que sea invasiva, y eso 
puede matarle; en técnicas diagnósticas 
con pacientes COVID-19 teníamos mie-
do a hacer pruebas invasivas y eso es un 
problema”, explicaba Soriano.

Luis Tamayo, jefe de sección del Servi-
cio de Medicina Intensiva en el Hospital 
Universitario Río Hortega de Valladolid, 
añadía que “si los pacientes de UCI sue-
len tener un cierto grado de inmunosu-
presión, esta puede verse aumentada 
por la COVID19, lo que también hace que 
aumente el riesgo de estas infecciones”. 

Por su parte, Alejandro Rodríguez, mé-
dico especialista en Medicina Intensiva 
en el Hospital Universitario de Tarragona 
Joan XXIII, apuntaba que lo que preocu-
pa a los especialistas es “la diferencia de 
incidencia entre los datos que aparecen 
en la literatura y lo que se ve en Espa-
ña”. “La base de datos de COVID-19 de 
la Sociedad de Medicina Intensiva tiene 
más de 4.000 pacientes reportados por 
casi 80 UCIs de toda España; en estos la 
incidencia global de aspergillus es del 6 
por ciento si se toman a los que tienen 
la concesión bacteriana mientras que si 
se les excluye no supera el 1 por ciento”. 

También la doctora Soriano afirmaba 
haber observado este aumento de inci-

dencia, con lo que empezaron “a intensi-
ficar el diagnóstico, buscando galacto-
manano; hay que tener en cuenta que, si 
buscas, encuentras más”, aseveraba. En 
esta línea se manifestaba Tamayo, quien 
planteaba que “ahora que pasa el tiempo 
y analizamos los datos de últimos me-
ses, no es que se haya perdido miedo a la 
COVID-19, pero se realizan más pruebas 
que ayudan al diagnóstico precoz”.

Perfil del paciente y abordaje
Una de las ideas en la que coincidían los 
expertos es que no hay un perfil concre-
to para que el paciente de UCI desarrolle 
aspergillus invasiva. 

Soriano detallaba que “el tiempo entre 
ingreso y diagnóstico es corto, lo que su-
giere que un gran número de pacientes 
vienen ya con aspergillus y se transfor-
me en invasiva”. Tamayo expresaba que 
“al buscar pacientes con aspergillus se 
tiende a buscar factores de riesgo, pero 
normalmente no se encuentran, más allá 
de que sea un paciente críticamente en-
fermo como los que se ven en las UCI”. 
“Este estado lleva a un grado de inmuno-
supresión, y el COVID, igual que sucedía 
con la gripe, produce una afectación de 
la mucosa bronquial diseminada gene-
ralizada que puede hacer que aumente 
la aspergilosis pulmonar”, explicaba.

Mientras, Rodríguez alegaba que los 
pacientes más propensos son los que 

tienen “obesidad, hipertensión y diabe-
tes, sobre todo en los más jóvenes, pre-
domina la obesidad”.

Estas dificultades han sido y son una 
barrera para establecer un abordaje far-
macológico adecuado. “Hemos pasado 
por muchas fases desde la primera ola 
hasta ahora y al principio fue un poco 
caótico”, manifestaba Rodríguez. Soria-
no añadía que “en la primera ola, el trata-
miento de aspergillus era desesperado; 
ahora se hacen tratamientos más lógi-
cos de medicina intensiva bien hecha”. 

Tamayo agregaba que “en el caso de 
la aspergilosis pulmonar, el abordaje ha 
cambiado; se busca más la sospecha 
clínica, los síntomas más asociados y 
otros que son menos frecuentes”. “El 
problema – apuntaba Tamayo- es que 
estos pacientes pueden empeorar respi-
ratoriamente pero no se sabe si es por-
que están sobreinfectados con otro mi-
croorganismo, si es la propia evolución 
de la neumonía bilateral...”. “Nos hemos 
ido adaptando según hemos tenido más 
datos”, concretaba.

Un punto negativo, según Rodríguez,  
es que no todos los hospitales cuentan 
con los mismos medios. “Somos un 
hospital donde muchas de las pruebas 
no se pueden hacer; pedimos cultivo, 
PCR para aspergillus y ahora estamos 
trabajando en incluir lateral Flow, que es 
una prueba muy sencilla que determina 
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“La filial española es una de las piezas más 
importantes de la investigación a nivel global”
JAVIER MALPESA, responsable de investigación clínica de Novartis en España

Novartis lideró el desarrollo de ensayos 
clínicos en España en 2020; con una in-
versión de 97 millones de euros en I+D+i, 
la compañía lideró 220 estudios, de los 
cuales cerca del 60% corresponden a fa-
ses tempranas. Javier Malpesa, respon-
sable de investigación clínica en Novar-
tis en nuestro país, aborda la actividad 
de la compañía en esta materia.

Pregunta. ¿Cómo definiría el trabajo 
que está realizando Novartis en nuestro 
país actualmente en ensayos clínicos? 
¿Qué papel ocupa la filial española?

Respuesta. Novartis es una de las 
compañías principales en investigación 
clínica a nivel mundial. Desde hace mu-
chos años, apuesta de una forma muy 
importante por el desarrollo de fármacos 
innovadores en las áreas donde actual-
mente estamos trabajando. Podemos 
decir que en un rango de compañías de 
alto nivel a desarrollo mundial, actual-
mente contamos con más de 500 ensa-
yos clínicos desarrollados en múltiples 
países. La filial española es una de las 
piezas más importantes de este puzzle 
de la investigación clínica y la innova-
ción a nivel global. Dentro de Europa, 
ocupamos la segunda posición después 
de Alemania en actividad y volumen de 
investigación clínica; a nivel mundial 
estamos en quinto lugar solo supera-
dos por Estados Unidos, China, Japón y 
Alemania. Por tanto, estamos muy con-
tentos de haber atraído este nivel de in-
vestigación clínica en los últimos años, 
lo que se consigue trabajando intensa-
mente cada año y generando la confian-
za necesaria para que España sea un 
país atractivo para la investigación. Hay 
que tener en cuenta también que más 
del 50 por ciento de ensayos clínicos que 
hacemos en Novartis en España son en 
fases tempranas, lo que es muy impor-
tante.

colaboración es una de las grandes pro-
tagonistas de la investigación clínica; 
contamos con centros de investigación, 
centros nacionales que se dedican en 
gran parte a trabajar con nosotros en 
ensayos clínicos, esa colaboración en-
tre centros y compañías farmacéuticas 
lleva a tener un gran éxito. Además, en 
España queremos ir mucho más allá, 
queremos hacer ver que los ensayos clí-
nicos representan un avance específico, 
un avance para la sociedad y una opor-
tunidad para los pacientes. Estamos 
trabajando en diferentes proyectos e 
iniciativas que nos permiten ir un punto 
más allá de lo que es el ensayo clínico. 
Unimos a gerentes de hospitales, res-
ponsables de fundaciones, asociacio-
nes de pacientes, así como compañías 
y startups que se están incorporando al 
ecosistema de la investigación clínica y 
la ciencia y que nos van a ayudar mucho 
en el desarrollo de estos fármacos.

P. ¿Cómo dirían que ha impactado la 
pandemia en la actividad de investiga-
ción clínica? ¿Qué debilidades y fortale-
zas ha puesto de manifiesto?

R. Cuando empezó la pandemia tuvi-
mos un impacto importante. Yo diría que 
el período de pandemia se divide en dos 
fases. La primera, de marzo a mayo de 
2020, donde vivimos un momento com-
plicado en el que el virus vivía un mo-
mento crítico y nuestro principal objetivo 
era asegurar el suministro de medica-
ción para pacientes en ensayos, además 
de hacer un seguimiento de los mismos. 
Luego, nos movimos a un momento 
donde empezamos a avanzar mucho 
en desarrollar tecnología y elementos 
digitales que permitan que la investiga-
ción clínica no gire solamente en hacer 
seguimiento a través de visitas presen-
ciales, sino transmitir una posibilidad 
de cambiar el modelo hacia uno más 
descentralizado. Esto significa permitir 
que los ensayos clínicos y el modelo se 
descentralicen, aproximarse al paciente 
no solo a través de la visita física sino a 

con otras fórmulas. Esto posibilita abrir 
un nuevo modelo con un seguimiento de 
los pacientes muy diferente; es algo que 
veíamos muy lejano, que trajo la pande-
mia y se ha acelerado en este último año.

P. ¿Ha llegado para quedarse?
R. Estos cambios que son positivos 

y dan mayor flexibilidad al paciente 
de forma virtual o en áreas más cerca-
nas a donde se reside, se van a quedar 
para siempre. Estamos viendo que los 
modelos que tienen más éxito pasan 
por un seguimiento diferente al modelo 
tradicional. Se ha demostrado a tiem-
po real y en una situación extrema que 
muchas de las medidas tomadas por la 
pandemia, como el seguimiento virtual, 
han funcionado de una manera muy si-
ginificativa. Esto nos va a permitir seguir 
avanzando hacia ese modelo donde el 
seguimiento del paciente se acomode 
más a sus necesidades. Es un concep-
to muy general, pero lo bueno que tiene 
este modelo es que es muy adaptable y 
permite pasar de un modelo muy rígido 
a uno más flexible, adaptándose a lo que 
expresa el paciente.

P. Dentro de la actividad de la compa-
ñía, ¿qué ensayos destacaría?

R. Es complicado. A día de hoy, en Es-
paña, estamos en más de 220 ensayos 
clínicos en todos los ámbitos. Hay estu-
dios pediátricos, para población mayor… 
de todas las características y en todas 
las áreas que tenemos conocimiento y 
trabajamos. El fármaco o estudio más 
prometedor es todo aquel que arroje 
resultados optimistas. Toda la inves-
tigación clínica que desarrollamos en 
el mundo tiene un gran sentido, porque 
permite ampliar el conocimiento científi-
co, ya sea sobre el propio medicamento 
en investigación o la enfermedad a la que 
se dirige. Por tanto, para nosotros todos 
los ensayos que desarrollamos tienen la 
máxima relevancia y nos obligan a dar 
lo máximo de nosotros para tener re-
sultados cuanto antes y dar respuesta a 
grandes problemas por resolver.
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“Los cambios positivos 
que dan más flexibilidad 
al paciente, se van a 
quedar para siempre”

P. Dentro de la actividad investigado-
ra, Novartis es líder. ¿Cuáles son las cla-
ves que conducen a este hito?

R. A nivel global, es importante enten-
der cuáles son los grandes nichos tera-
péuticos que realmente a día de hoy no 
cuentan con terapias satisfactorias. Si 
hablamos de España, el éxito de haber 
atraído tanta investigación clínica no es 
un único factor ni un factor interno, es la 
suma del trabajo de muchos agentes y 
muchas personas en diferentes áreas 
trabajando para que todo funcione. La 

La pandemia y la industria innovadora impulsan el 
papel de España en ensayos clínicos

Cada 20 de mayo se conmemora el Día 
Mundial del Ensayo Clínico. Con la pan-
demia, esta práctica ha ganado relevan-
cia de cara a la sociedad. Y es que son el 
último paso para demostrar la seguridad 
y eficacia de los tratamientos que pue-
den suponer un gran cambio en la vida 
de muchos pacientes. 

Para Javier Urzay, subdirector gene-
ral de Farmaindustria y copresidente de 

la Plataforma Tecnológica de Medica-
mentos Innovadores, la colaboración 
público-privada “ha convertido a España 
en un país de referencia en la realización 
de ensayos clínicos”. Señala que “la gran 
movilización investigadora por buscar 
una solución terapéutica frente al coro-
navirus constata esta realidad, fruto de 
años de trabajo previo en otras áreas”. Y 
es que, recuerda, “España se ha conver-
tido en el cuarto país del mundo y prime-
ro de Europa en ensayos clínicos contra 
el coronavirus; compañías y hospitales 

en España participan en más de 170 es-
tudios, implicando a 28.000 pacientes”.

Todo este impulso, ligado a la pande-
mia y al esfuerzo de las compañías in-
novadoras, ha propiciado que en 2020 
se superase el millar de ensayos auto-
rizados por la Aemps. En concreto, se 
aprobaron 1.019 estudios, cifra que bate 
récords; de ellos, el 34 por ciento corres-
ponde a fármacos oncológicos, segui-
dos por los destinados a la COVID-19. 
Urzay apunta que “de nuevo la colabo-
ración entre Administración sanitaria, 
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a través de la Aemps, clínicos e investi-
gadores, pacientes y compañías farma-
céuticas ha sido clave; es un éxito de 
todos que muestra la solidez del modelo 
español de investigación clínica”.

La industria española promueve ocho 
de cada diez ensayos clínicos desarro-
llados en el país. Según revelan los úl-
timos datos del Proyecto BEST, inicia-
tiva de Farmaindustria para impulsar la 
investigación clínica en España, el 56 
por ciento de los ensayos promovidos 
el año pasado por compañías farma-
céuticas en nuestro país, corresponden 
a fases tempranas. Es un gran impulso 
para situar a España como referencia 
internacional en la investigación clínica 
temprana, como ya lo es en fases pos-
teriores.
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Abierto el plazo de 
presentación de candidaturas
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La motivación y el estímulo del Sistema Nacional de Salud
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La industria propone cinco medidas 
para mejorar la equidad  
en el acceso a vacunas COVID
Entidades de la industria proponen acciones encaminadas a distribuir las vacunas 
contra la COVID-19 de manera equitativa a nivel mundial

En un contexto de pandemia, la indus-
tria innovadora y empresas de bio-
tecnología están a la vanguardia del 
esfuerzo mundial para desarrollar y fa-
bricar vacunas contra la COVID-19. Con 
más de 200 ensayos clínicos y casi 300 
colaboraciones entre fabricantes alre-
dedor de todo el mundo, la producción 
ha aumentado desde el inicio de la pan-
demia hasta finales de mayo de 0 a 2,2 
millones de dosis. Además, se estima 
que hasta final de 2021 pueden llegar 
a producirse 11 mil millones de dosis. 
Con ellas, podrá vacunarse a toda la po-
blación mundial.

Más allá de los hitos en materia de 
producción, el reto pasa por asegurar 
que llegan de manera equitativa a lu-
gares de todo el mundo. Para lograrlo, 
productores, gobiernos y organizacio-
nes no gubernamentales deben traba-
jar conjuntamente para tomar medi-
das urgentes que ayuden a paliar esa 
inequidad. La acción inmediata debe 
centrarse en aumentar la distribución 
responsable de dosis maximizando la 
producción, pero sin desatender la ca-
lidad o la seguridad.

Las entidades que firman esta pro-
puesta son la patronal de la industria 
farmacéutica de América (PhRMA); la 
Federación Europea de Asociaciones 
e Industrias Farmacéuticas (Efpia); la 
Asociación Británica de la Industria Far-
macéutica (ABPI); la Organización de In-
novación en Biotecnología (BIO); Vacci-
nes Europe y el Consejo Internacional de 
Asociaciones de Biotecnología (ICBA).
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 Para lograrlo, establecen como medida primordial trabajar con los gobiernos que tienen suministros más amplios de estas vacunas; de esta 
manera, se podrá establecer cómo compartir una proporción significativa de sus dosis con países de ingresos bajos y medios de manera 
responsable. Proponen que esto se haga a través de COVAX o iniciativas similares.

 Asimismo, instan a hacer todo lo posible para que las dosis adicionales de vacuna COVID-19 que no están asignadas, estén disponibles para 
los países con menos recursos. También, a través de COVAX o sistemas de igual eficiencia.

Optimizar la producción
 Llevar a cabo los esfuerzos posibles para maximizar la producción de la vacuna COVID-19 sin comprometer su seguridad y calidad. También, 

a través de colaboraciones adicionales con socios que puedan producir cantidades significativas de la misma.
 También, demandan trabajar entre gobiernos y proveedores de materias primas y componentes para determinar cómo facilitar de manera 

rápida y segura la ampliación de fabricar dosis para la vacuna COVID-19.

Eliminar las barreras comerciales oportunas
 En este punto, piden que se identifiquen las barreras comerciales para las importaciones y exportaciones de productos esenciales, apoyando 

el esfuerzo de la CEPI (Coalición para Ias Innovaciones de Preparación para Epidemias), creando una plataforma independiente que identi-
fique y aborde las brechas en estos movimientos comerciales, y faiclite el emparejamiento voluntario para llenar y terminar la capacidad a 
través de la recién establecida Cadena de Suministro COVAX y el Grupo de Trabajo de Fabricación.

 De la misma manera, consideran que hay que instar a los gobiernos, en coordinación con la Organización Mundial del Comercio (OMC) a eli-
minar las barreras regulatorias a la exportación. También, a adoptar políticas que faciliten y agilicen el suminsitro transfronterizo de materias 
primas clave, materiales esenciales, vacunas y otros productos prioritarios, junto con la mano de obra necesaria para producir esta vacuna.

Preparación de los países
 Con el fin de asegurar la equidad en el acceso es fundamental mantener un diálogo constante con los países y asociarse con los gobiernos 

correspondientes. El objetivo de estas conversaciones, sobre todo en países con menos recursos, debe ser asegurar que estos están listos y 
sean capaces de implementar las dosis disponibles dentro asegurando el aprovechamiento dentro de su vida útil. Con ello se conseguirá co-
lateralmente mitigar los riesgos de producción y despliegue de otras vacunas que siguen siendo de vital importancia para mantener la salud 
pública a nivel global.

Promover la innovación
 Si algo ha demostrado esta pandemia es la importancia de la innovación. En este contexto, las entidades implicadas piden que se siga por 

esta senda, dando prioridad al desarrollo de vacunas COVID-19, teniendo en cuenta aquellas que sean eficaces contra las variantes que van 
surgiendo.

 Por otra parte, piden que se inste a los gobiernos a garantizar el acceso sin obstáculos a los patógenos (muestras, secuenciaciones…)  
de cualquier variante de COVID-19 para respaldar el desarrollo de nuevas vacunas y tratamientos contra el virus.


