
elglobal.es 7 al 13 de junio de 2021. Año XXII -Nº 977

Si
gu

e e
l p

er
iód

ico
 de

 la
 co

m
un

ida
d d

el 
m

ed
ica

m
en

to
   

   e
n  

 
 fa

ce
bo

ok
.co

m
/e

lgl
ob

al 
  

 yo
ut

ub
e.c

om
/N

et
Sa

lud
TV

   
 @

ElG
lob

alE
s

CARTA DEL EDITOR
por Santiago de Quiroga

La botica afronta 
nuevos recortes  
Pág. 4

IPTs y acceso a la innovación 
Las SSCC, claves para mejorar
La ‘Encuesta sobre valor y acceso a la innovación en 
salud’, elaborada por Hiris, recoge la visión de los profe-
sionales sobre el acceso a innovación en España.  Pág. 5

Derecho a proteger 
las patentes
Expertos en derecho 
farmacéutico defienden 
esta postura. Pág. 16

#StopClawback#StopClawback
Los farmacéuticos se movilizan ante la posible reactivación por Sanidad 
del Plan de Génericos que les obligaría  a devolver descuentos al SNS  Pág. 10

https://twitter.com/ElGlobalEs
https://elglobal.es/
https://elglobal.es/
https://www.youtube.com/user/NetSaludTV/videos
https://www.facebook.com/elglobal


CLAVES GLOBALES

Publicación de

2 · EL GLOBAL 7 al 13 de junio de 2021

Santiago de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

wecare-u. healthcare 
communication group
EDITOR: Santiago de Quiroga

Directora: Marta Riesgo
Redacción: Alberto Cornejo (Redactor 
jefe de sección) Nieves Sebastián, 
Mónica Gail, Cintia Díaz-Miguel y 
Carlos Siegfried (Fotografía)

Consejo de Administración: 
Santiago de Quiroga (Presidente y 
Consejero Delegado), Borja García-
Nieto y Vicente Díaz Sagredo

Sede Social:  
C/ Barón de la Torre, 5, 28043 Madrid
Tlf.: 91.383.43.24  Fax: 91.383.27.96

Presidente: Santiago de Quiroga
Vicepresidenta: Patricia del Olmo

Departamentos: 
Cristina Fernández (Business Controller)  
Mario Escuin (Área Legal) 
Paloma García del Moral (Directora Comercial)

Áreas: Rocio Gómez-Cano (Coordinación Editorial y Solutions)

Depósito legal: M-2092-2000. 
ISSN: 1576-0987 

Imprime: 
Rotomadrid SVP-288-R-CM

Todos los derechos 
reservados.

#Tecnología de vacunas
En las vacunas: 
el producto es el 
proceso

Las autoridades regulato-
rias no aprueban sólo una 
vacuna específica, sino un 

proceso en el que se produce la 
misma, se valida y se envasa 
para su uso. Cambios menores 
en el proceso de producción 
pueden alterar la vacuna final 
afectando tanto a la pureza 
como a la seguridad o eficacia. 
Por eso las autoridades regu-
latorias en cada país son muy 
exigentes con sus procesos de 
aprobación.

La producción de vacunas 
que utilizan virus convencio-
nales, atenuados o modifica-
dos, aún utilizan cultivos de 
células embrionarias de pollo, 
lo que es una tecnología en-
gorrosa y tediosa. En el extre-
mo opuesto se encuentran los 
cultivos celulares que permiten 
mejorar el proceso industrial 
a gran escala. Estos procesos 
mejoran la productividad de 
las vacunas, disminuyendo la 
posible contaminación versus 
la producción tradicional que 
utiliza huevos. Hoy se pueden 
producir un amplio rango de 
virus en cultivos celulares para 
su uso en vacunas con una ele-
vada capacidad industrial. 

Otras tecnologías que han 
acelerado su incorporación al 
arsenal terapéutico incluyen 
las vacunas de ARNm. Su uso 
ha sido acelerado con éxito 
para disponer de alternativas 
eficaces frente a la pandemia 
de COVID-19.

#GreenTalks 8 junio
Cambio climático: 
otro enemigo 
implacable

La movilización de recur-
sos, incluyendo tanto la 
innovación como la capa-

cidad industrial, es una de las 
aportaciones de la humanidad 
a la pandemia. En esta tarea, 
las compañías y los Gobiernos, 
a través de sus instituciones, 
como la Unión Europea, han lo-
grado empezar a proporcionar 
medios para ganar la batalla a 
la pandemia.

El reto de la pandemia
El avance del conocimiento de 
la COVID-19, la investigación 
en red, los tratamientos, la me-
jora del conocimiento de los 
mecanismos fisiopatológicos 
y, por fin, las vacunas, son el 
logro de una era moderna que 
no siempre nos trae satisfac-
ciones.

Incluso siendo un “escape” 
de un laboratorio, los corona-
virus se liberan de glaciares 
que se descongelan en el nor-
te de China. Formados hace 
millones de años que liberan 
muchos microorganismos 
desconocidos para el ser hu-
mano.

Enfermedades respiratorias
Pero el impacto directo del 
cambio climático es menos 
complejo de trazar. El asma es 
una enfermedad común que 
requiere de un gran esfuerzo 
asistencial y terapéutico. Más 
de 300 millones de personas 
en el mundo sufren esta en-
fermedad. Son el doble que los 
casos de COVID-19 declarados 
hoy oficialmente en todo el pla-
neta.

Las elevadas temperatu-
ras incrementan el nivel de 
ozono y otros contaminantes. 
Pero también el polen y otros 
alérgenos contaminan el aire 
que respiran los asmáticos. El 
asma grave afecta a un 18% de 
los enfermos de asma.

Aire contaminado
Todos respiramos aire conta-
minado. Y un total de 30.000 
personas fallecen al año en 
nuestro país como consecuen-
cia de la polución. Hoy el móvil 
me indica en Madrid 103 mcg/
m3 de Ozono, 21,5 mcg/m3 de 
PM10 (partículas menores de 
10 micras) o 5,25 mcg/m3 de 
dióxido de azufre, entre otros 
datos. No son malos datos, ya 
que se mueven entre “bajos” y 
“muy bajos”. Pero a pesar de 
eso, personas sensibles a es-
tos contaminantes y niveles 
están siendo afectados.

La solución: trabajo común
No será muy distinta la lucha 
contra el cambio climático de 
la que estamos librando con 
la pandemia. El avance de la 
ciencia debe correr paralelo al 
compromiso industrial y per-
sonal. La postura de personas 
que conocen bien la sanidad 
nos puede dar pistas. Los clíni-
cos, en este caso neumólogos, 
saben bien el impacto de la po-
lución y lo ven cada día en sus 
consultas.

Sólo un esfuerzo común 
mitigará el impacto del ser hu-
mano en una naturaleza que se 
apaga ante nuestros ojos.

#Plan del Gobierno
La hoja de ruta 
de la sanidad es 
una nueva política 
farmacéutica

El Gobierno ha lanzado el 
Plan de Recuperación, 
Transformación y Resi-

liencia. La ministra Carolina 
Darias ha explicado que el plan 
supone una “verdadera trans-
formación del sistema sani-
tario español”. Las medidas 
afectan a la política farmacéu-
tica: 1. Actualizar la regulación 
de medicamentos, 2. Raciona-
lizar el consumo, 3. Red de Eva-
luación de Medicamentos para 
los IPTs, 4. Desarrollo de VAL-
TERMED, y 5. Reducir barreras 
de los genéricos y biosimilares.

Uno de los cambios signifi-
cativos tiene que ver con el sis-
tema de precios de referencia. 
Éstos fueron actualizados me-
diante una Orden en noviembre 
de 2020.

La telefarmacia también se 
incluye. Respecto a la garantía 
de suministro, resulta impres-
cindible fijar las necesidades 
de la reserva estratégica de 
medicamentos y productos 
para casos de pandemia. Hay 
que pasar del anuncio a los 
hechos.

Sabemos que los brotes 
aparecerán, y con ellos será 
preciso dotarnos de medios. 
Sería recomendable no situar-
se por detrás de nuestros so-
cios europeos que cuentan con 
una reserva estratégica acorde 
con el riesgo.

Plan estratégico para la 
industria
Ciencia e Innovación, Industria 
y Sanidad trabajan en un plan 
sectorial, en línea con la estra-
tegia europea. Entre su obje-
tivos: Acceso, sostenibilidad, 
competitividad, cadena de 
suministros y cambio climáti-
co. Hasta el primer semestre 
de 2022 no se prevé que sea 
aprobado. Todos estos puntos 
suponen el desarrollo de un 
sector que contribuye a po-
tenciar la presencia industrial, 
la investigación y el empleo 
cualificado. 

Racionalizar el consumo de 
medicamentos
Nadie puede estar en contra 
de utilizar adecuadamente los 
medicamentos. No obstante, 
cada vez que se habla de “ra-
cionalizar” aparecen viejos 
clichés respecto al consumo 

de éstos y un consumo “in-
necesario”. Todo es suscepti-
ble de mejorar, sin duda, pero 
debe hacerse asegurando un 
acceso a los medicamentos 
para aquellos que los necesi-
tan. Las restricciones del uso 
también limitan los medica-
mentos prescritos correcta-
mente, que son la inmensa 
mayoría. Como lo hacen los 
visados a ciertos tratamien-
tos, algunos de ellos ya sus-
pendidos temporalmente por 
decisión del Congreso de los 
diputados y por recomenda-
ción del Senado.

Un consumo por comprender
Conocer el impacto en el 
consumo de medicamentos 
durante la pandemia sería 
crucial. Comprenderíamos la 

dinámica de la 
epidemiología 
más allá de las 
muertes atri-
buidas a la CO-
VID-19.
La pandemia 
ha acelera-
do el deterioro 
de pacientes y 
ha provocado 

muertes indirectas, sin duda. 
Han comenzado 40.000 trata-
mientos menos contra el cán-
cer en el último año en Reino 
Unido. Es un menos consu-
mo transitorio que no depara 
nada bueno.

Por otro lado, la tecnología 
se pondrá al servicio de los 
120 expertos y expertas que 
realizarán la evaluación eco-
nómica de los IPT en tiem-
po real. Serán 7 nodos de 15 
especialidades distintas. Ver 
cómo fluye todo el proceso 
será clave. Será tan relevan-
te cumplir los plazos como la 
capacitación de los evaluado-
res.

Por su lado, VALTERMED 
incorporará aspectos rela-
tivos a la calidad de vida del 
paciente en la utilización de 
los medicamentos. La incerti-
dumbre es si podrá llevarse a 
la práctica.

La tecnología de la fabricación de 
vacunas avanza.

 La hoja de ruta 2021-2022.

https://twitter.com/santidequiroga/


7 al 13 de junio de 2021 EL GLOBAL · 3

EDITORIAL
Un palo más para la farmacia
El mecanismo de devolución de descuentos que pretende implantar Sanidad podría ser “la 
puntilla” para un sector históricamente castigado por los recortes

La farmacia 
se moviliza 
en redes 
sociales 
para frenar 
una medida 
que podría 
desincentivar 
la compra 
de fármacos 
genéricos por 
parte de las 
boticas

Objetivo: mejorar el acceso

No le faltan a la farmacia motivos para estar en parte 
decepcionada por la administración. Durante toda 
la pandemia de la COVID-19 los profesionales far-

macéuticos insistieron en ofrecer su ayuda para colabo-
rar en la gestión y lucha contra el virus. Una mano tendida 
que se recogió en pocas ocasiones por parte del Ministerio 
o de las comunidades, que, en algunos casos, siguen sin 
comprender el potencial asistencial que tiene la farmacia 
en España. 

Y ahora que parece que comenzamos a ver la luz al fi-
nal del túnel en lo que a la pandemia se refiere, la farmacia 
vuelve a enfrentarse con un nuevo obstáculo. Una barrera 
en forma de regulación. Y es que Sanidad está ultimando 
la publicación del nuevo Plan de Fomento de Medicamen-
tos Biosimilares y Genéricos. Este recoge la introducción 
de un mecanismo de devolución (clawback) al SNS de los 
descuentos que obtienen las farmacias de los laboratorios 
por volumen de compras de genéricos o pronto pago. Una 
devolución de descuentos de la que solo estarían exen-
tas las farmacias de Viabilidad Económica Comprometida 
(VEC). Una medida ante la que los farmacéuticos no han 
tardado en alzar la voz. Porque esta iniciativa “podría ser 
la puntilla al sector” y, lejos del impulso a los genéricos que 
persigue el plan, conseguiría “desincentivar la compra de 
estos medicamentos por las boticas y dificultar la gestión 
de los stocks”. Esas son las explicaciones que los propios 
profesionales lanzaron en redes sociales, con la campaña 
#StopClawback.

Desde la propia patronal FEFE se recuerda la oposición 
de todo el sector a esta medida que “contraviene” el propio 
espíritu del Plan de acción, como sería fomentar los genéri-

cos. También desde la empresarial farmacéutica madrileña 
Adefarma se considera que “genera conflicto social y que 
afecta especialmente “al eslabón más débil” de la Sanidad. 

En su día, cuando Sanidad publicó el borrador del plan, la 
farmacia alertó de los prejuicios que esta medida implica-
ba contra estos profesionales, pero parece que ni el trabajo 
ejemplar mostrado durante estos últimos meses consigue 
que Sanidad comprenda que la farmacia es mucho más que 
un establecimiento donde se dispensan medicamentos. La 
farmacia es asistencia sanitaria, es cercanía con los pa-
cientes. Nuestra obligación es cuidarla. 

El acceso a las innovaciones 
terapéuticas es un tema que 
preocupa (y mucho) a los pro-

fesionales sanitarios españoles. Así 
se desprende de la “Encuesta sobre 
valor y acceso a la innovación en sa-
lud” realizada por Hiris de la Sanidad. 
Y es que, tal y como se desprende de 

este sondeo, el grado de satisfacción 
de los profesionales y directivos del 
sector con el acceso a medicamen-
tos y tecnologías innovadores cae 
hasta el 6,33. Unos profesionales que, 
en la misma encuesta, muestran las 
soluciones que, a su juicio, deberían 
adoptarse para mejorar este acceso. 
La reducción de los plazos para deci-
dir su inclusión en la Cartera de Servi-
cios (45,6 por ciento) y la adecuación 
de los Informes de Posicionamiento 
Terapéutico (IPT) y guías farmacote-
rapéuticas a las recomendaciones de 
las Sociedades Científicas (43,3 por 
ciento) son las principales demandas. 
También se apunta a la necesidad de 
considerar todos los costes -sani-
tarios y sociales- de la enfermedad 
para evitar conclusiones equivocadas 
(35,8 por ciento).

Además, el 72,6 por ciento de los 
encuestados considera que hace 
falta un proceso de evaluación sis-
tematizado y transparente que per-

mita identificar el verdadero valor 
de los medicamentos y tecnolo-
gías innovadores considerando los 
años de vida ajustados por calidad 
-AVAC-. Además, cerca de un 60 por 
ciento opina que sería necesario 
contar con una Agencia Española 
de Evaluación de Tecnologías, inde-
pendiente y con decisiones vincu-
lantes, tipo el NICE inglés. 

Precisamente esta última iniciativa 
fue trasladada ya al ejecutivo por un 
grupo de 300 profesionales y expertos 
de la salud, que demandan una enti-
dad independiente que pueda ayudar 
a mejorar la gestión de los recursos 
sanitarios, al tiempo que se apues-
ta por la sostenibilidad del sistema y 
del acceso a las innovaciones. Este 
equilibrio debe ser el objetivo a alcan-
zar. Comenzar a ver el gasto sanitario 
como una inversión deberá ser el pri-
mer paso para avanzar en estos retos 
que el sistema sanitario tiene por de-
lante.

Los 
profesionales 
sanitarios 
creen que el 
sistema debe 
mejorar en el 
acceso y en 
la equidad y 
apuestan por 
evaluaciones 
independientes 
de la 
innovación que 
llega
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PLAN DE ACCIÓN CON GENÉRICOS

La botica afronta nuevos recortes

Durante años la farmacia ha visto mer-
mados sus ingresos con más de veinte 
medidas que disminuían su margen. En 

el caso de los medicamentos de prescripción 
se han producido la mayoría de estas medidas. 
La menor llegada de la innovación a la botica 
se une a la salida de algunos medicamentos del 
canal farmacia hacia el hospital. En la actuali-
dad, los medicamentos de prescripción y finan-
ciados suponen la mitad, por término medio, 
de los ingresos de una farmacia, grosso modo. 
Esta proporción se sitúa en la parte más baja 
jamás alcanzada: los medicamentos de pres-
cripción ya no sostienen el modelo de farmacia. 
Los medicamentos con receta son en su mayo-
ría financiados con fondos públicos, por lo que 
son ventas que suponen un balón de oxígeno, 
que se desinfla cada vez más.

Fomento de genéricos
Sin entrar en otras medidas, incluyendo otros 
productos sanitarios, la botica ha podido ate-
nuar algo esta merma de ingresos a través de 

los medicamentos genéricos. Son baratos y son 
de amplio uso por ser principios activos con 
muchos años de uso y confianza por parte de 
los médicos. La política de genéricos ha tenido 
un impulso en los sucesivos Gobiernos de las 
últimas legislaturas. Los genéricos representan 
una excelente medida de ahorro y contribuyen a 
la sostenibilidad del sistema. En 2019 el Plan de 
Fomento de Medicamentos Biosimilares y Ge-
néricos se puso en marcha. Un defecto de este 
plan es que pretende ingresar recursos para el 
estado con la gestión de la compra de los ge-
néricos por parte de la botica. La botica debe 
manejar sus stocks y asegurarse de obtener 
buenos precios, tratando de obtener el mejor 
margen posible. Estas operaciones deben ano-
tarse y quedar reflejadas. de manera mensual 
La administración conoce la cuantía de estos 
descuentos, y ahora quiere su parte.

Compartir beneficios con genéricos
Es cierto que los descuentos que negocia la 
botica con los genéricos son para la propia far-

macia. Se trata de una gestión que 
realiza el titular o responsable al 
frente de la farmacia. Supone utili-
zar dinero propio, gestión eficiente, 
compra por volumen (asumiendo 
riesgos) y gestionar el stock. Dicen 
desde la administración que el be-
neficio de esa compra no se trasla-
da al paciente en el PVP, ya que éste 
permanece inalterado. Pero tampo-
co se traslada al paciente los bene-
ficios de la compra bien gestionada 
de material sanitario en hospitales. 
En este caso, porque es gratis para 
el usuario. ¿A alguien le preocupa 
los céntimos que paga el paciente 

por un genérico? Evidentemente, no es la razón 
del recorte a la botica el precio final que abona 
el paciente, sino querer el beneficio que la boti-
ca obtiene por esta gestión.

El Estado quiere su parte
Es normal que los Gobiernos traten de obtener 
los impuestos legítimos que le corresponda 
para cuadrar sus cuentas y presupuestos. Aun-
que la ciudadanía se queja de una voracidad 
recaudatoria general, y la botica no se libra. 
Pero la botica debe ser vista como un todo: la 
administración pública debe analizar su situa-
ción financiera global antes de entrar en pedirle 
que comparta sus beneficios con la gestión de 
los genéricos. Antes de que pinche el balón de 
oxígeno de las farmacias medias. Alguien se 
ha dado cuenta de lo peligroso de esta medida 
para algunas farmacias. Al menos, han sacado 
de esta anunciada medida a las más pobres, las 
de viabilidad económica comprometida (VEC). 
Las VEC estarían exentas de devolver los des-
cuentos de los genéricos porque no podrían pa-
garlos, sencillamente.

Otra devolución de ingresos: el RD 5/2000
Tras varios años con vaivenes en la política de 
descuentos que ofertan los genéricos, el asunto 
vuelve a aparecer en escena en 2021 mientras 
avanza el plan de vacunación frente a la CO-
VID-19. El Gobierno recupera un plan de acción 
para quedarse con la repercusión económica de 
los descuentos a los genéricos, con el sistema 
de salud y el ciudadano como beneficiarios. La 
falta de una visión financiera global de la far-
macia olvida el RD 5/2000. A la farmacia, en una 
situación de crisis temporal, se le exigió devolver 
una parte de los ingresos por medicamentos con 
cargo a fondos públicos. Y aquí seguimos.

Santiago 
de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

Lluis Alcover
Abogado de Faus & Moliner

CON LA VENIA:
Regulación de 
los PSPs ¿para 
cuándo?

Las compañías que operan en el mercado (y especialmente 
aquellas que lo hacen en sectores profusamente regulados 
como el sector life sciences) deberían poder hacerlo en un 

entorno normativo claro, sin cargas excesivas, estable, y con un 
grado de previsibilidad razonable. De ello se ocupa la better regu-
lation, principio básico de la política europea desde los años no-
venta y positivizado también en nuestro ordenamiento en normas 
como la Ley 39/2015. 

En el ámbito de los estudios observacionales con medicamen-
tos de uso humano, se ha aprobado recientemente el Real Decreto 
957/2020 que deroga la Orden SAS/3470/2009 vigente hasta la fe-
cha. Sobre esta nueva norma tuve ocasión de expresar mi opinión 
como ponente en el curso de derecho farmacéutico de CEFI cele-
brado esta semana. Al respecto, y vinculado con el principio básico 
de better regulation al que hacía referencia, me gustaría compartir 
dos reflexiones. 

Los objetivos del Real Decreto 957/2020 tiene buen anclaje en 
los principios de la better regulation. Tanto la simplificación y re-
ducción de cargas burocráticas como la orientación de la inter-
vención administrativa hacía los estudios prospectivos (que se 
considera son los que pueden tener un mayor impacto en las deci-
siones de prescripción y en el uso de medicamentos en el SNS) son 

propósitos loables y oportunos. El complejo y burocrático sistema 
contemplado en la Orden SAS/3470/2009 se ha sustituido por un 
sistema más sencillo y rápido que favorecerá la realización de es-
tudios observacionales. Esto es, en mi opinión, una buena noticia 
en un contexto en el que la evidencia obtenida en práctica clínica 
habitual (Real World Evidence) adquiere cada vez mayor relevan-
cia. 

Ahora bien, considero también que el Real Decreto 957/2020 
incorpora una nota negativa, que es la importante incertidumbre 
que ha generado en torno a los programas de soporte a pacientes 
(PSPs). Es sabido que el auge de los PSPs durante los últimos años 
no ha ido acompañado de un esfuerzo del legislador para dotarlos 
de un marco jurídico cierto y sin confusiones normativas. El Real 
Decreto 957/2020 era una buena oportunidad para revertir esta si-
tuación y, en mi opinión, no ha cumplido con las expectativas. En 
lugar de clarificar el marco aplicable a este tipo de programas y 
dotar a los operadores de seguridad jurídica; ha generado justo lo 
contrario, más inseguridad e incertidumbre. El ambiguo y confu-
so redactado del art. 3.2 in fine y la interpretación expansiva del 
mismo hecha por la AEMPS no ofrecen el grado de claridad y pre-
visibilidad que la better regulation hace tantos años que exige. En 
definitiva, una oportunidad perdida. 
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Adecuar los IPTs a las recomendaciones de 
SS.CC. para mejorar el acceso a innovación
La mayor parte de los profesionales considera necesario un proceso de evaluación sistematizado y transparente

Profesionales médicos de todas las es-
pecialidades y directivos de toda Espa-
ña valoran con una puntuación media 
de 7,06 sobre 10 la innovación terapéu-
tica -nuevos medicamentos, nuevos 
dispositivos y equipos médicos, nuevas 
soluciones tecnológicas aplicadas a la 
salud- en territorio nacional. Sin em-
bargo, el grado de satisfacción con el 
acceso a medicamentos y tecnologías 
innovadores cae hasta el 6,33. Así lo 
apuntan los sanitarios sondeados en 
la “Encuesta sobre valor y acceso a la 
innovación en salud” realizada por Hiris 
de la Sanidad.

A este último respecto, apuntan a ba-
rreras de acceso a la innovación en sa-
lud, como la falta de financiación sani-
taria suficiente (6,62 sobre 10) o la falta 
de equidad entre territorios y entre cen-
tros del mismo territorio (6,59). Tam-
bién tiene protagonismo la variabilidad 
en la práctica médica, lo que genera que 
la prescripción esté condicionada por el 
médico que atiende al paciente, no solo 
por la necesidad del mismo (6,21).

En cuanto a los posibles beneficios 
de la innovación terapéutica, lo más va-
lorado ha sido la aportación al conoci-
miento y la ciencia médica (7,72 sobre 
10) y la mejora de los resultados clíni-
cos del paciente -supervivencia, segu-
ridad, mejoras funcionales, etc.- (7,64). 
A ello le sigue la mejora de la calidad de 
vida de los pacientes (7,37) y la genera-
ción de empleo y crecimiento de la eco-
nomía (6,83).

Asimismo, hasta un 87 por ciento de 
los profesionales encuestados destaca 
las bondades de la innovación terapéu-
tica para la mejora de los pacientes. En 
concreto, las dos afirmaciones sobre la 
aportación de la innovación a la salud 
de la población con mayor puntuación 
han sido: “son tecnologías que han 
cambiado el curso de muchas enfer-
medades”, y “son tecnologías costosas, 
pero la mejora de los resultados para 
los pacientes justifica sus costes”.

Consecuencias y posibles soluciones
De otro lado, los obstáculos al acceso 
a la innovación provocan que “muchos 
pacientes pierdan una oportunidad úni-
ca para modificar el curso de su enfer-
medad” (63,8 por ciento) y, por otro lado, 
que “puede verse afectada la calidad de 
vida de los pacientes” (50,2 por ciento).

En cuanto a los plazos actuales para 
poder prescribir las tecnologías y me-
dicamentos innovadores en España, en 
relación con los 12 meses previos, un 
30,6 por ciento considera que se han in-
crementado ligeramente y hasta un 15 
por ciento considera que se han incre-
mentado notablemente.

Como medidas para mejorar el acce-
so de los pacientes a la innovación, se 
prioriza la reducción de los plazos para 

decidir su inclusión en la Cartera de 
Servicios (45,6 por ciento) y la adecua-
ción de los Informes de Posicionamien-
to Terapéutico (IPTs) y guías farmaco-
terapéuticas a las recomendaciones 
de las Sociedades Científicas (43,3 por 
ciento). También se apunta a la necesi-
dad de considerar todos los costes -sa-
nitarios y sociales- de la enfermedad 
para evitar conclusiones equivocadas 
(35,8 por ciento).

Evaluación en España
A su juicio, el 72,6 por ciento de los en-
cuestados considera que hace falta un 
proceso de evaluación sistematizado y 
transparente que permita identificar el 
verdadero valor de los medicamentos y 
tecnologías innovadores considerando 
los años de vida ajustados por calidad 
-AVAC-. Además, cerca de un 60 por 
ciento opina que sería necesario contar 
con una Agencia Española de Evaluación 
de Tecnologías, independiente y con de-
cisiones vinculantes, tipo el NICE inglés.

En cuanto a las mejores fuentes de in-
formación sobre la innovación, los pro-
fesionales sanitarios depositan su con-
fianza en las Guías de Práctica Clínica 
de las Sociedades Científicas Médicas 
(56,4 por ciento), seguido de los recursos 
digitales referenciados en internet, como 
PubMed o Cochrane (40,1 por ciento), y 
las Agencias de Evaluación tecnológicas 
nacionales (33,9 por ciento), o interna-
cionales (28,3 por ciento).

Por otra parte, los profesionales entre-
vistados consideran que la posibilidad 
de aplicar su criterio médico en la pres-
cripción de medicamentos y tecnologías 
innovadoras, en una escala del 1 a 10, es 
de 6,59 puntos.

Biosimilares y programas para pacientes
Con relación a los biosimilares, cerca 
de un 60 por ciento de los profesiona-
les preguntados establece que pueden 
generar ahorros al SNS sin afectar a la 
eficacia y seguridad del tratamiento far-
macológico. En segundo lugar, un 47,9 
por ciento determina que el intercambio 
de un biológico original a un biosimilar 
solo debería realizarse con acuerdo del 
médico prescriptor.

En cuanto a los Programas de Apoyo 
para Pacientes relacionados con la in-
novación -adherencia, autocuidados, 
información de salud, etc.-, la mayor 
parte señala que son una ayuda muy 
importante para mejorar el acceso y la 
adherencia de los pacientes a los trata-
mientos. No obstante, hasta un 28,3 por 
ciento manifiesta que, hasta el momen-
to, no han tenido pacientes incluidos en 
este tipo de Programas.

 MARIO RUIZ
 Madrid

Un 60% es partidario de crear 
una Agencia española, tipo 
NICE, independiente y con 

decisiones vinculantes

El 87 % de los profesionales 
destaca las bondades de la 

innovación terapéutica para la 
mejora de los pacientes
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ridades Sanitarias competentes según 
la legislación estatal (Ley de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública; 
Ley General de Sanidad; Ley General de 
Salud Pública; o normativa autonómica 
que resulte de la aplicación a la comu-
nidad autónoma). En este sentido, Fra-
guas ve necesaria “una pequeña modi-
ficación” de la Ley 3/1986 de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública.

Muchas restricciones impuestas du-
rante la pandemia ya se prevén en la 
Ley General de Sanidad: “incautación o 
inmovilización de productos, suspen-
sión de ejercicio de actividades, cierres 

estableció medidas de confinamiento 
perimetral autonómico que, con alguna 
excepción, fueron ratificadas por los Tri-
bunales Superiores de Justicia.

Salud digital
“El sector de salud digital es un sector 
estratégico”. Así lo afirmó Teresa Paz-
Ares, abogada socia de Uría Menéndez. 
Y es que, aunque este sector ya estaba 
consolidado antes de la pandemia, aho-
ra hay un “boom” de la salud digital: se 
ha pasado de un 11 por ciento en 2019 a 
un 76 por ciento después de la pandemia 
de usuarios interesados en salud digital.

Según explicó Paz-Ares, el modelo 
está cubierto por soluciones tecnológi-
cas que van desde la asistencia médica 
directa o asistencia médica indirecta 
hasta dispensación no presencial y pro-
ductos sanitarios.

Telemedicina
El Código de Deontología Médica “habla 
de la orientación de los sistemas a pa-
cientes mediante consultas telefónicas, 
pero lo hace como sistemas de orienta-
ción a pacientes y no lo está reconocien-
do como acto médico”, lamentó Paz-
Ares. La versión en vigor data de 2011 y 
recoge una visión “bastante anticuada 
de la materia proteccionista de lo que es 
el ejercicio de la profesión médica pre-
sencial”, según ella.

Home delivery
Como ha ocurrido con la telemedicina, 
el home delivery ha experimentado un 
auge tras la COVID-19 “por la necesidad 
que había de que los pacientes no fue-
ran al hospital a recoger su medicación”. 
Este ámbito se ampara en la Disposi-
ción adicional quinta Ley 2/2021, por la 
que las autoridades competentes de la 
prestación farmacéutica de las CC.AA 
podrán establecer una dispensación de 
medicamentos no presencial, en centros 
sanitarios o en establecimientos autori-
zados, próximos al domicilio del pacien-
te o en su propio domicilio”.

(CCAES). “Deberíamos tener un CCAES 
más profesionalizado, con informes 
técnicos y predictivos sobre cómo se va 
evaluando la situación de la pandemia”, 
opina Castrodeza.

Ley de Salud Pública
La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud Pública, es una ley muy general 
que abarca cuestiones típicas de salud 
pública, como la promoción, prevención 
o vigilancia epidemiológica, explicó Cas-
trodeza. Pero, según él, le faltan funcio-
nes para decidir “qué vínculo se toma, 
quiénes son los responsables y hasta 

Patricia Lacruz
Directora general de Cartera Común de 
Servicios del SNS y Farmacia

“La formación es motor del 
conocimiento y este es una de las 
bases para que la ciencia y la 
sanidad evolucionen”

El marco jurídico y legal en Salud Pública sobre el 
que se ha apoyado España durante la COVID-19
La primera mesa del Curso de Derecho Farmacéutico aborda la legislación vigente en situación de emergencia

La pandemia de COVID-19 ha provocado 
que la sociedad se tenga que enfrentar 
a desafíos extraordinarios. Algo que ha 
hecho que todos los agentes de todos 
los sectores, y en concreto los de biome-
dicina y salud, avancen a contrarreloj o 
transformándose constantemente para 
adaptarse a la nueva realidad.

Precisamente, estos desafíos en ma-
teria de Sanidad y Salud Pública se abor-
dan durante el 25 aniversario del Curso 
de Derecho Farmacéutico, organizado 
por la Fundación CEFI. Patricia Lacruz, 
directora general de Cartera Común de 
Servicios del SNS y Farmacia, fue la en-
cargada de inaugurar el curso. “La for-
mación es motor del conocimiento y el 
conocimiento es una de las bases para 
que la ciencia evolucione y, por lo tanto, 
para que la sanidad así lo haga”, señaló.

La primera mesa desarrolló el marco 
jurídico en el que se engloba una situa-
ción de emergencia –como esta pande-
mia–, las leyes sanitarias que han regido 
las restricciones o las instituciones que 
han dirigido y tomado las decisiones.

Competencias en Salud Pública
En primera instancia, el Consejo Interte-
rritorial del SNS (CISNS) es el órgano con 
más responsabilidad sobre Salud Públi-
ca en España y quien toma las decisio-
nes. “La COVID-19 trae récord de CISNS: 
82 reuniones en 2020. Y muchas de ellas 
se han realizado de forma telemática”, 
indicó Javier Castrodeza Sanz, ex secre-
tario general de Sanidad y catedrático de 
Medicina Preventiva y Salud Pública.

El CISNS tiene un Reglamento de fun-
cionamiento que data de 2003, cuando 
se aprueba la Ley de Cohesión y Calidad, 
por lo que el catedrático considera que 
está “obsoleto” y necesita una “reflexión 
y modernización”.

Otro protagonista es la Comisión de 
Salud Pública, una comisión técnica de 
apoyo a la toma de decisiones. Tiene un 
Reglamento, aprobado en 2016, donde 
se explican las funciones de la Comisión: 
“preparación, estudio y desarrollo de las 
cuestiones sometidas a conocimiento 
del CISNS sobre salud pública y aque-
llas que, sin necesidad de ser elevadas al 
CISNS, deban examinarse para garanti-
zar la adecuada coordinación y cohesión 
en las políticas de salud pública“.

Por otra parte, se encuentra la Direc-
ción General de Salud Pública. Entre sus 
funciones está la competencia en Sani-
dad Exterior, que incluye la importación 
o exportación de medicamentos. Cas-
trodeza cree que se debe tener muy en 
cuenta e insta a mejorar las competen-
cias y funciones de Sanidad Exterior.

Dentro de la Dirección General de Sa-
lud Pública, está el Centro de Coordina-
ción de Alertas y Emergencias Sanitarias 

Curso de Derecho Farmacéutico, organizado por la Fundación CEFI

 MÓNICA GAIL
 Madrid

dónde podemos llegar”. Dentro de esta 
ley se describe el Centro Estatal de Salud 
Pública. “Cuando esté en funcionamien-
to –si se crea– tendrá que coordinarse 
con otros centros”, apuntó Castrodeza, 
quien aboga por tener un prototipo NICE, 
adecuado a nuestras necesidades, que 
impulse decisiones, ejecute y evalúe.

Legislación en situación de emergencia
Por su parte, Lourdes Fraguas Gadea, 
abogada Of Cousel Herbert Smith Free-
hills Spain, se ocupó de la legislación vi-
gente de la que dispone nuestro país en 
caso de una emergencia sanitaria.

En España, las situaciones de grave 
riesgo contra la salud pública pueden 
abordarse con la declaración de estado 
de alarma por el Gobierno a través del 
artículo 116 de la Constitución y la Ley 
Orgánica 4/1981. Y, además, mediante 
las potestades ordinarias de las Auto-

de empresas, intervención de medios 
materiales y personales y otras que se 
consideren sanitariamente justificadas“.

Pero la legislación sanitaria estatal 
no contiene todos los mecanismos para 
hacer frente a una crisis de esta enver-
gadura. Por ello, se planteó reformar la 
legislación sanitaria estatal o declarar 
el estado de alarma, como finalmente el 
Gobierno ha hecho en dos ocasiones.

Uno de los temas más polémico fue la 
decisión de que la vacunación contra la 
COVID-19 no sería obligatoria. El CISNS 
adoptó un Acuerdo para establecer la 
vacunación no obligatoria con el recha-
zo de cuatro CC.AA. Asimismo, la res-
tricción a la libre circulación de personas 
se convirtió en otra controversia, pues 
el estado de alarma no permite limitar 
libertades. Por ello, tras finalizar el pri-
mer estado de alarma y antes de decla-
rar el segundo, el Ministerio de Sanidad 
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COVAX recibirá 22,5 millones de vacunas  
por parte de España para finales de 2021

Sánchez recuerda que el CSIC colabora en el desarrollo de una prueba serológica de COVID-19 de licencia abierta

 MARIO RUIZ
 Madrid

La idea de erradicar la pandemia por 
completo y no regresar al punto de parti-
da -nuevas variantes mediante- pasa por 
una inmunización de alcance global. En la 
búsqueda por la equidad en el acceso a 
las vacunas contra la COVID-19 trabaja la 
iniciativa multilateral COVAX como pilar 
del ACT-Accelerator. Un mecanismo en el 
que España participa desde el principio, y 
al que ahora se contribuirá con 15 millo-
nes de dosis adicionales.

Estas se sumarían a la donación de 
7,5 millones para América Latina anun-
ciadas el pasado abril, lo que eleva la 
cifra total a 22,5 millones de vacunas 
para finales de 2021. Asimismo, España 
aportará otros 50 millones de euros al 

mecanismo COVAX a través de la Alian-
za Global de Vacunas Gavi.

Así lo ha anunciado el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, en su inter-
vención en la Cumbre virtual Gavi CO-

VAX Advance Market Commitment. La 
cita ha reunido a líderes mundiales de 
todos los continentes, empresas, socie-
dad civil y socios técnicos clave con el 
objetivo de recaudar fondos para finan-
ciar la compra anticipada de vacunas 
de COVAX.

Por otro lado, colabora con la OMS a 
través de la iniciativa C-TAP para otor-
gar licencia abierta a una prueba seroló-
gica para la COVID-19 desarrollada por 
investigadores del CSIC. La tecnología, 
que es capaz de diferenciar con una fia-
bilidad del 99 por ciento los anticuerpos 
producidos por la vacunación de los pro-
ducidos por la infección de COVID-19, 
podría ser una herramienta de diagnós-
tico útil para países con menos recur-
sos.

Solidaridad en vacunas
Durante la cumbre, Sánchez ha ahonda-
do en la idea de que “en la lucha contra 
el virus no se trata solo de dar dinero, 
sino también de proponer nuevas ideas”. 
Además, reseñó que el Gobierno “vio 
claramente desde el comienzo de la cri-

sis que solo estaremos a salvo del virus 
cuando todos en el planeta estén a sal-
vo“.

Por esta razón, España ha contribui-
do con proyectos nacionales pioneros, 
como el Plan de Vacunación Solidaria, y 
apoya la puesta en marcha, lo antes po-
sible, del Mecanismo de intercambio de 
vacunas de la UE. Además, nuestro país 
ha presentado “Vacunas para todos”, 
una iniciativa internacional que tiene 
como fin aumentar la producción de va-
cunas y ampliar su distribución a todos 
los países “para no dejar a nadie atrás”.

“Sólo predicando con el ejemplo se-
remos eficaces en la predicación de la 
solidaridad. Y solo con solidaridad po-
demos superar esta crisis y curar las he-
ridas de nuestras sociedades”, concluyó 
Sánchez.

 DANIELA GONZÁLEZ
 Madrid

La combinación de AstraZeneca y Pfizer aumenta  
la inmunidad celular, según el Ministerio de Ciencia

El estudio CombiVacs ya tiene los pri-
meros resultados de la denominada 
inmunidad celular, que apuntan hacia 
“una mayor respuesta inmunitaria frente 
al virus, que se suma a la ya observada 
gracias a la generación de anticuerpos 
(inmunidad humoral)”. Así lo ha dado a 
conocer el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación en un comunicado, donde indican 
que los resultados de la vacunación he-
teróloga inducen a una “respuesta po-

tente tanto humoral como celular frente 
a COVID-19”. Estos datos podrían faci-
litar el diseño de pautas futuras en va-
cunación basadas en la combinación de 
vacunas, según el Ministerio.

Los resultados señalan que la inmu-
nidad celular no sólo se potencia tras la 
segunda dosis de una vacuna de ARNm 
en personas que previamente han reci-
bido una vacuna adenoviral, sino que, 
atendiendo a los datos de otras investi-
gaciones, podría ser mayor que la que se 
observa en pautas de vacunación basa-
das en dos dosis de una misma vacuna.

Reacción del sistema inmunitario
El sistema inmunitario reacciona frente a 
las vacunas con dos formas de defensa: 
inmunidad humoral (generación de anti-
cuerpos por parte de células inmunita-
rias llamadas linfocitos B, que bloquean 
al virus antes de que realice la infección) 
e inmunidad celular (activación de linfo-
citos T, otro tipo de células inmunitarias 
que adquieren la capacidad de destruir 
las células ya infectadas).

En la presentación de los resultados 
preliminares de CombiVacs ya se avan-
zó que la pauta de vacunación combina-

da potencia de manera muy significativa 
la inmunidad humoral.

Mayor producción de IFN-gamma
Jordi Cano, investigador del Centro Na-
cional de Microbiología, explicó que la 
producción de IFN-gamma (proteína que 
ayuda a desencadenar la respuesta in-
munitaria celular) es “significativamen-
te mayor en personas vacunadas con la 
segunda dosis de Pfizer en comparación 
con los que sólo cuentan con una dosis 
de AstraZeneca”. Así, los datos del estu-
dio apoyan que, mientras la respuesta 
celular no varíe tras la vacunación ho-
móloga (AstraZeneca), la vacunación 
heteróloga (AstraZeneca más Pfizer) in-
duce “un aumento cuatro veces superior 
en la producción de IFN-gamma”.

España aportará también 
otros 50 millones de euros a 
COVAX a través de GAVI, la 
Alianza Global de Vacunas
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• Un escáner del proceso de regulación 
de medicamentos huérfanos en España.

• Vacunación antigripal: prevención de 
hoy, beneficio del mañana.

• Cuando las vacunas se convirtieron en 
un arma política.

• Europa y España plantan cara a la 
pandemia silenciosa: el cáncer.

• El impacto social del medicamento: una 
palanca de competitividad económica 
para la industria.

• Entrevista a Juan Jorge González 
Armengol (Viceconsejero de Asistencia 
Sanitaria)

• IUR: Informe GECP “Demoras y 
restricciones en el acceso a tratamientos 
innovadores para el cán-cer de pulmón 
en España”. 

• Artículos originales:
- Consumo anual del tratamiento 

profiláctico para la Hemofilia A grave 
en pacientes adolescentes y adultos en 
España.

- Valor de los sistemas de monitorización 
continua de glucosa en tiempo real 
(SMCG-TR) para el Sistema Nacional 
de Salud. 
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#StopClawback: vuelta a la normalidad, 
¿vuelta a los recortes a farmacias?
Los farmacéuticos se movilizan contra la reactivación del Plan de Genéricos y la devolución al SNS de descuentos

Bienvenida sea la (paulatina) vuelta a la 
normalidad. Será señal, o consecuen-
cia, de que la pandemia está controlada. 
Pero la farmacia comunitaria sabe que, 
en su caso, esa vuelta a la normalidad no 
será idílica. Ello supone que el Gobierno 
puede retomar —como así hará— cier-
tas medidas económicas lesivas con-
tra el sector de oficina de farmacia que 
quedaron en stand by por la COVID-19. 
Así las cosas, vuelta a la normalidad… 
¿Vuelta a los recortes?

Esa es la ‘normalidad’ que refleja la 
hemeroteca: en lo que va de siglo se han 
sucedido más de una veintena de nor-
mativas de afectación directa a la eco-
nomía de las boticas. La siguiente en 
sumarse a esta lista ya estaba en plena 
rampa de salida cuando irrumpió la CO-
VID-19: el nuevo Plan de Acción para el 
Fomento de Medicamentos Biosimilares 
y Genéricos.

Este proyecto que comenzó su gesta-
ción en 2019 y, entre otras cuestiones, 
recoge la introducción de un mecanismo 
de devolución (clawback) al SNS de los 
descuentos que obtienen las farmacias 
de los laboratorios por volumen de com-
pras de genéricos o pronto pago. Una 
devolución de descuentos de la que solo 
estarían exentas las farmacias de Viabi-
lidad Económica Comprometida (VEC). 
Cabe recordar que el texto que quedó 
en barbecho no reflejaba el mecanismo 
concreto para llevar a cabo estas devo-
luciones al sistema.

Según ha podido saber EG, el Minis-
terio de Sanidad tiene la intención de 
reactivar este Plan, de cara a su pronta 
aprobación, en el momento en el que el 
Consejo Interterritorial del SNS abra sus 
“órdenes del día” a asuntos no ligados a 
la COVID-19 y pueda presentarse y ana-
lizarse junto a las CC.AA.

Movimiento #StopClawback
Los farmacéuticos comunitarios, cons-
cientes del mantenimiento de las inten-
ciones de Sanidad, han vuelto a alzar la 
voz contra esta medida que, como indi-
caron en origen, “podría ser la puntilla al 
sector” y, lejos del impulso a los genéri-
cos que persigue el plan, “desincentivar 
la compra de estos medicamentos por 
las boticas y dificultar la gestión de los 
stocks”, como denuncias coincidentes.

Ahora, esta oposición al Plan de Fo-
mento de Genéricos se ha trasladado 

 ALBERTO CORNEJO
 Madrid

incluso al ámbito de las redes sociales, 
donde la comunidad de farmacéuticos 
comunitarios ha creado el movimiento 
#stopclawback. Dentro de las críticas en 
estos foros, una principal ‘señalada’: la 
directora general de Farmacia del Minis-
terio, Patricia Lacruz.

¿Cómo se reactivará?
Cabe recordar que en 2015 se instauró la 
libertad de descuentos en la adquisición 
de genéricos —hasta entonces limitados 
a un máximo del 10 por ciento sobre el 
PVL— “siempre que se lleve un registro 
mensual de los mismos conectado tele-
máticamente con el Ministerio” por parte 
de los proveedores (laboratorios y/o dis-
tribuidoras). Este requisito permite a la 
Administración conocer las cuantías de 
estos descuentos.

Ahora bien, en su argumentario y 
justificación del Plan, el Ministerio de 
Sanidad denunciaba que, dado que los 
descuentos son sobre el PVL, “el nivel de 
PVP y de reembolso queda inalterado ”, 

viendo así “una escasa repercusión eco-
nómica tanto para el sistema de salud 
pagador como para el ciudadano”, algo 
que parece querer corregir en este nue-
vo Plan de Acción sobre los genéricos… 
a costa de las farmacias, obligando a la 
devolución (al SNS) de los mismos.

Esta medida debe entenderse de for-
ma conjunta con otra de las actuaciones 
‘estrella’ del Plan: establecer un siste-
ma de subastas con descuentos por el 
cual aquellos laboratorios que ofrez-
can descuentos voluntarios adiciona-
les al precio más bajo que marque cada 
agrupación en los precios de referencia 
obtengan ventajas (prioridad) en el mo-
mento de la dispensación por el farma-
céutico. Así, las farmacias tendrían que 
devolver un hipotético diferencial po-
sitivo entre el descuento ‘oficial’ sobre 
el precio más bajo ofrecido por el labo-
ratorio al Ministerio y el obtenido por la 
farmacia.

Pero la lógica dicta que “el farmacéu-
tico acabará desinteresándose por los 
genéricos”, apunta en una pasada infor-
mación de EG Enrique Granda, director 
del Observatorio del Medicamento de 
la patronal farmacéutica FEFE, tras co-
nocerse el borrador del texto. Para ello 
exponía un ejemplo: “Si el SNS ha con-
seguido un descuento del 10 por ciento, 

“¿para qué van a intentar las farmacias 
conseguir descuentos superiores si el 
beneficio no va a ser para ellas?”, apun-
ta Granda respecto a una medida que 
convertiría a las boticas en una suerte 
de “intermediarias” y a la que califica de 
“sinsentido”.

Reacciones al clawback
Desde la propia patronal FEFE se re-
cuerda la oposición de todo el sector a 
esta medida que “contraviene” el propio 
espíritu del Plan de acción, como sería 
fomentar los genéricos. También desde 
la empresarial farmacéutica madrileña 
Adefarma se considera que “genera con-
flicto social y que afecta especialmente 
“al eslabón más débil” de la Sanidad.

No obstante, todo queda pendiente de 
la presentación de este Plan en un próxi-
mo Consejo Interterritorial y confirmar si 
se mantiene el contenido del texto que 
quedó paralizado o se aprueban modifi-
caciones sustanciales al mismo por Sa-
nidad y CC.AA.

Los farmacéuticos han 
creado el movimiento 

#StopClawback en foros y 
redes contra la medida

Sanidad prevé llevar el Plan de 
Genéricos al CISNS una vez 

se abran sus órdenes del día a 
asuntos no COVID-19
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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
2021



12 · Farmacia · ELGLOBAL  7 al 13 de junio de 2021

Farmacéuticos y 
reumatólogos, tándem en el 
mejor abordaje de ER
CGCOF y SER lanzan una guía y una campaña para 
potenciar la detección precoz y las derivaciones

La Sociedad Española de Reumatología 
(SER) y el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos han presen-
tado el documento ‘Guía rápida de deri-
vación de pacientes reumáticos desde la 
farmacia comunitaria’ con el objetivo de 
que los farmacéuticos ayuden a detectar 
sospechas de enfermedades reumáti-
cas para aconsejar a la persona acudir 
lo antes posible al médico de Atención 
Primaria, por si tuviera que ser derivada 
al reumatólogo.

Con la idea de fortalecer el conoci-
miento entre profesionales y sociedad 
general la presentación de la guía se en-
marca dentro de la campaña ‘Escucha a 
tu cuerpo‘, una iniciativa que busca des-
de las farmacias impulsar acciones de 
información, sensibilización, concien-
ciación y formación relacionadas con 
las patologías reumáticas y que cuenta 
con el apoyo y la colaboración de la Fun-
dación Viatris.

Una espalda con la palabra lumbalgia, 
un codo con la palabra lupus o una rodi-
lla con la palabra artritis tatuada confor-
man la base del eslogan de la iniciativa 
: ‘Ojalá fuera así de sencillo que nuestro 
cuerpo manifestara lo que está pasan-
do’. Así lo ha explicado Marcos Paulino, 
miembro de la Junta Directiva de la SER, 
reumatólogo del Hospital de Ciudad Real 
y coordinador de la guía.

Por ello, desde las entidades esperan 
contar con las 22.000 farmacias y los 
más de 53.000 farmacéuticos que traba-
jan en las mismas para poder impulsar 
las acciones de concienciación y detec-
ción. Además se han distribuido unos 
dípticos con información sobre la artro-
sis, artritis reumatoide y espondilitis an-
quilosante, las más frecuentes.

Enfermedades reumáticas en España
Según datos del Estudio EPISER, desa-
rrollado por la SER, una de cada cuatro 
personas en España sufre una enferme-
dad reumática. Esta cifra se correspon-
dería con cerca de 11 millones de per-
sonas, motivo por el que las entidades 
ponen el foco en la detección precoz de 
estas patologías.

En este contexto, la propia sociedad 
científica pensó en los farmacéuticos 
como “una puerta de entrada básica al 
sistema sanitario”. Así lo ha indicado 
Paulino, quien señala que “facilitan-
do nociones formativas acerca de los 
síntomas, podríamos conseguir que se 
encienda una luz roja en los farmacéu-
ticos para decidir si se puede derivar al 
médico de AP”. Rigidez por las mañanas, 
inflamación en las rodillas o lesiones cu-
táneas acompañadas de dolor son algu-
nos de los síntomas detectables de las 
enfermedades reumáticas, que pueden 
aparecer en cualquier etapa de la vida.

Asimismo, estas enfermedades son 
las responsables del 25 por ciento de las 

bajas laborales. Paulino señala que la 
detección precoz es “una de las claves” 
para prevenir y limitar los efectos de es-
tas enfermedades. Por este motivo, in-
siste en establecer un diagnóstico por-
que es posible “limitar las secuelas que 
pueden aparecer y afectar a la vida so-
cial, familiar y laboral de los enfermos”.

Por otro lado, el experto ha destaca-
do que en la Unión Europea se invierten 
200.000 millones de euros anuales en el 
cuidado, tratamiento y financiación de 
las enfermedades reumáticas, según 
datos de la Liga Europea contra el Reu-
matismo (Eular). Estas cifras dan una 
idea del “enorme coste que suponen en 
gastos directos e indirectos derivados”, 
indica Paulino.

El papel del farmacéutico
Al ser las enfermedades reumáticas de 
las más prevalentes, es altamente pro-
bable que el farmacéutico comunitario 
tenga contacto con personas que pue-
dan presentar síntomas. Así lo ha expli-
cado el vicepresidente en funciones del 
Consejo General de Colegios Farmacéu-
ticos, Juan Pedro Rísquez, quien desta-
ca que, ante una consulta de este tipo, es 
conveniente “evitar el tratamiento con 

Javier Anitua (Fundación Viatris), Juan Pedro Risquez (CGCOF) y Marcos Paulino (SER).

determinados analgésicos o antiinfla-
matorios que no precisan receta medica 
que pueden encubrir la enfermedad”.

Asimismo, señala que también pue-
den producirse consultas en la farmacia 
donde las personas mencionen sínto-
mas que han aparecido después del ini-
cio de algún determinado tratamiento, 
como la osteoporosis. “Existen reuma-
tismos que están asociados al uso de 
medicamentos y se producen como una 
reacción adversa a los mismos”, recuer-
da Rísquez.

El vicepresidente pone el foco en la 
importancia de la farmacia comunita-
ria para poder identificar y derivar las 
enfermedades y, lograr así, establecer 
un tratamiento “lo antes posible”. “Los 
farmacéuticos pueden desempeñar una 
labor fundamental en la detección de 
enfermedades reumáticas”, insiste.

‘Escucha a tu cuerpo’
En este sentido, las imágenes de la cam-
paña cuentan con cuerpos tatuados con 
el nombre de enfermedades reumáticas 
que contienen un código QR. A través de 
este icono, los pacientes y los profesio-
nales sean redirigidos a la página web 
con toda la información.

Antoni Real y Aina Salom, candidatos a presidir el COF de Baleares

 Antoni Real y Aina Salom, candidatos a la presidencia de los farmacéuticos de Baleares.

El Colegio de Farmacéuticos de Baleares 
sacará las urnas el próximo 28 de junio 
para elegir al nuevo presidente de la cor-
poración. Los cerca de 1.400 colegiados 
baleares deberán elegir a su máximo 
representante para los próximos cuatro 
años entre los candidatos Antoni Real 
—presidente colegial desde 2000 y que 
opta a un sexto mandato consecutivo— 
y Aina Salom, quien se presenta por pri-
mera vez al cargo. La mesa electoral ha 
validado este 31 de mayo ambas candi-
daturas, junto a la de sus equipos para 
la Junta de Gobierno con los que concu-
rren a los comicios (ver aquí composi-
ción completa).

En el caso de Real, optaría a repetir por 
un sexto mandato consecutivo. Como 
novedad particular respecto a anteriores 

procesos electorales, será la primera vez 
que tenga que renovar su cargo en las 
urnas, dado que hasta el momento to-

das las renovaciones se han producido 
como consecuencia de su proclamación 
directa ante la ausencia de candidaturas 

alternativas.
Por su parte, Salom, farmacéutica 

comunitaria en el municipio de Arta, ha 
presentado las líneas de su programa 
en un mensaje en redes sociales en el 
que plantea como objetivos “mejorar la 
farmacia asistencial, la formación con-
tinuada, avanzar en la digitalización del 
colegio y la colaboración multidiscipli-
nar con otras profesiones”.

Junto a las elecciones a la Junta de 
Gobierno, el proceso electoral del COF de 
Baleares también engloba las diferen-
tes vocalías de sección, para las cuales 
únicamente se procederá a votar el 28 
de junio entre los candidatos a la vocalía 
de adjuntos, sustitutos y regentes, mien-
tras que la vocalía de Analistas queda 
vacante.  El resto de vocalías cuentan 
con un solo candidato y por tanto que-
dan electos (ver lista de candidatos y 
electos aquí).

 DANIELA GONZÁLEZ
 Madrid

 ALBERTO CORNEJO
 Palma de Mallorca

https://www.cofib.es/es/articles.aspx?n=1035
https://www.cofib.es/es/articles.aspx?n=1035
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Elena Mantilla: “No ha habido un error en 
la entrega de medicamentos a domicilio”
Busca el “mejor encaje jurídico” de la dispensación a domicilio en la Ley de Farmacia

Pese a que la pandemia parecía que iba a 
tocar “de refilón” la Inspección y Ordena-
ción Sanitaria, al final se vio fuertemente 
involucrada en muchos aspectos. Así lo 
afirmó Elena Mantilla, directora general 
de Inspección y Ordenación Sanitaria de 
la Comunidad de Madrid, en un coloquio 
online organizado por Executive Forum, 
con la colaboración de la biotecnológica 
Amgen y de la biofarmacéutica UCB.

Mantilla explicó que, junto a su equipo, 
tuvo que tomar “medidas excepcionales 
en un momento excepcional”. Y admitió 
que gestionar ayuda humanitaria y ma-
teriales donados por ciudadanos y em-
presas, al mismo tiempo que continuaba 
con la inspección, fue “lo más difícil”.

Dispensación a domicilio
Una de las acciones que puso en marcha 
Madrid en el ámbito de la colaboración 
público-privada fue la dispensación do-
miciliaria de medicamentos hospitala-
rios. Respecto a las boticas, la Orden de 
dispensación de medicamentos a domi-
cilio fue la primera decisión de Mantilla 
cuando irrumpió la COVID-19, pues “los 
centros de salud, colapsados, no podían 
atender a todo. Así, en mayo de 2020, 
decidió que los farmacéuticos podrían 
acudir a los domicilios y entregar la me-
dicamentos a los pacientes vulnerables.

“No ha habido un solo error en la en-
trega de medicamentos en el domicilio 
por parte de los farmacéuticos”, aseve-
ró la directora general de Inspección y 
Ordenación madrileña. Y es por eso que 

están trabajando para darle el “mejor 
encaje jurídico posible” dentro de la fu-
tura Ley de Farmacia.

Mejora de la farmacia rural
Precisamente, la nueva Ley de Farmacia 
también tiene previsto mejorar la far-
macia rural, algo en lo que Mantilla se 
ha comprometido fervientemente. “La 
farmacia rural, para mí, es una prioridad 
absoluta. Tengo la intención de mejorar 
sus condiciones”, apuntó.

¿En qué mejorará? En “todo lo relacio-
nado con horarios y ampliación de los 
mismos; agilización de trámites y auto-
rización de los mismos; instalación de 
botiquines; y exigencias en cuanto al ta-
maño del local, pues es difícil encontrar 
locales con una determinada superficie 
en el medio rural”, indicó Mantilla. Asi-
mismo, están estudiando el estableci-
miento de servicios de guardia en muni-
cipios con farmacia única.

Flexibilización de visados
Otro de los aspectos destacados en los 
que la Inspección ha trabajo durante la 
pandemia y que puede que haya llegado 
para quedarse, es la flexibilización de los 
visados de medicamentos para pacien-
tes crónicos. 

“Firmé una instrucción en la cual to-
dos los pacientes crónicos de Madrid 

tenían ya visada su medicación en su 
tarjeta sanitaria. Simplemente con ir a 
su farmacia de proximidad tenían la me-
dicación a su disposición. Algo que nos 
preocupaba era que los pacientes cró-
nicos no se tomaran su medicación por 
ese miedo a salir”, explicó Mantilla.

Como la competencia de eliminar vi-
sados corresponde al Estado, en Ma-
drid lo que hicieron fue flexibilizarlo y 
crear visados por autocontrol o visados 
“automáticos”. El objetivo es hacer per-

manente esta nueva modalidad del visa-
do, que será una realidad en uno o dos 
meses, informó Mantilla. “Hasta que no 
esté perfectamente niquelado el siste-
ma informático no se lanzará”, expuso, 
recordando que estos visados se apli-
carán a medicamentos para pacientes 
crónicos o los derivados de la cortisona.

Aumento del gasto farmacéutico
“El gasto farmacéutico derivado de la 
eliminación del visado para mejorar la 
vida del paciente no se ha incrementa-
do”. Mantilla fue contundente en esta 
cuestión. Y es que, aunque sí aumentó 
el gasto farmacéutico no fue por los vi-
sados, sino por el “incremento del uso 
de algunos medicamentos durante la 
pandemia”, como antibióticos, anticoa-
gulantes de acción directa y algún medi-
camento para diabéticos.

Las Fundaciones 
Sefac  y OAFI 
promueven la salud 
articular

La Fundación de la Sociedad Espa-
ñola de Farmacia Clínica, Familiar y 
Comunitaria (Fundación SEFAC) y 
OAFI (Fundación Internacional de Ar-
trosis) han presentado una campaña 
informativa y divulgativa para mejo-
rar la salud articular de la población.

Esta campaña, que se llevará a 
cabo este junio, implicará a farma-
cias de toda España con el objetivo 
de difundir entre la población hábitos 
de vida saludable y recomendacio-
nes para mejorar la salud articular, un 
aspecto que se ha visto muy afecta-
do en los últimos tiempos por la pan-
demia de COVID-19, como conse-
cuencia de las distintas medidas que 
se vienen aplicando para prevenir la 
propagación del virus.

Cabe recordar que las enfermeda-
des reumáticas son las más habitua-
les dentro de las patologías de salud 
articular, pues constituyen el 30 por 
ciento del total de las patologías os-
teoarticulares y entre ellas la artrosis 
representa más del 25 por ciento. 
Estas enfermedades tienen un gran 
consumo de recursos asistenciales y 
un alto impacto en la calidad de vida 
de los pacientes.

La presentación de esta iniciativa 
ha contado con la participación del 
presidente de la Comisión Ejecutiva 
de la Fundación Sefac, Jesús C. Gó-
mez y del presidente de OAFI, Josep 
Vergés. Gómez ha señalado que “en 
la farmacia comunitaria hay muchas 
consultas relacionadas con la salud 
articular, especialmente en lo que 
se refiere al dolor articular, y se dis-
pensa mucha medicación vinculada 
con estas patologías, por lo que la 
farmacia comunitaria es un centro 
de salud idóneo para concienciar a 
la población sobre la importancia de 
la prevención del deterioro de las ar-
ticulaciones y sobre los tratamientos 
de las patologías relacionadas”.

Por su parte, Josep Vergés, pre-
sidente de OAFI, ha indicado que “la 
información que se va a facilitar a los 
pacientes en sus farmacias comuni-
tarias a lo largo de estas dos sema-
nas será clave para mejorar su enfer-
medad”. “La artrosis —prosigue— a 
pesar de afectar a más de 500 millo-
nes de personas en todo el mundo, 
sigue siendo una gran desconocida 
y acciones como esta empoderan al 
paciente respeto a su enfermedad”.

En la presentación de la campaña 
también han participado Marisa Iba-
rra, paciente de OAFI, y José María 
Villalón, jefe de los Servicios Médicos 
del Atlético de Madrid, quienes han 
expuesto los problemas más habi-
tuales a los que se enfrentan a diario 
los pacientes con estas patologías.

 MÓNICA GAIL
 Madrid

EL GLOBAL
Barcelona

“La farmacia rural es una 
prioridad absoluta y tengo 
la intención de mejorar sus 

condiciones”

“El nuevo modelo de visados 
en la Comunidad de Madrid 
será una realidad en uno o 

dos meses”
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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Zamora

Núm. 28  |  2021

EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN ZAMORA
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN ZAMORA

Sexo Edad (años)

Inversores en función 
de su titularidad

Tramos de facturación más demandados

Provincia de residencia

40

30
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10

0

0 - 150.000 €
150.000 - 300.000 €
300.000 - 500.000 €
500.000 - 700.000 €

700.000 - 1.000.000 €
1.000.000 - 1.500.000 €
1.500.000 - 2.000.000 €

> 2.000.000 €

JUN.16 JUN.18 JUN.20JUN.17 JUN.19 JUN.21

<30 30-40 40-50 50-60 >60

La demanda de farmacia en Zamora se vió 
muy afectada el periodo del año anterior 
debido a la Covid-19, cayendo un 63% con 
respecto al periodo anterior. En los últimos 
12 meses la recuperación de la demanda 
ha sido espectacular llegando a máximos 
de demanda de los últimos 5 años con 29 
nuevos inversores interesados en comprar 
farmacia en Zamora. Un dato que refuerza 
el concepto de que la farmacia ha salido 
fortalizada tras la crisis sanitaria. 
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41%
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4%

1%
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10%

20%

24%
10%

28%

165

111 a 110

55 a 32

La farmacia de Zamora sigue su tendencia positiva

En total, 740 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en Zamora. Y, en el último 
año, 29 nuevos demandantes 
mostraron su interés. 

Por provincia de residencia 
destacan los inversores Sala-
manca, con un total de 165. Le 
sigue Madrid, con un total de 
111 interesados.

Al observar la distribución 
por sexo, las mujeres fueron las 
más interesadas en comprar 
farmacia, con el 63 por ciento 
de las demandas frente al 37 
por ciento de los hombres. Por 
edad, destacan los inversores 
de entre 40 y 50 años, con el 41 
por ciento de las demandas. 

En cuanto a los tramos de 
facturación, las oficinas que 
oscilan entre los 300.000 y 
500.000 euros aglutinan un 28 
por ciento de la demanda. Por 
último, la mayoría de los inte-
resados, un 63 por ciento, no 
eran titulares de una oficina de 
farmacia.

l En el último año, 29 
nuevos demandantes 
se interesaron por la 
farmacia de la región

740 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Zamora

84%

De los interesados en 
comprar en Zamora, 

residen fuera

Principales 
provincias de los 
compradores37%

63%
Con farmacia

Sin farmacia

63% 37%

https://elglobal.es
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BioSpain 2021: escaparate para mostrar 
el potencial de la biotecnología española
Durante la presentación del evento se han puesto de relieve los datos que hacen más atractivo al sector biotech

“Una de las fortalezas del sector biotec-
nológico en España es el nivel que te-
nemos, ocupando la novena posición a 
nivel global”. Con esta afirmación daba 
inicio a la presentación de BioSpain 
2021 (que se celebrará en septiembre) 
Ion Arocena, director general de la Aso-
ciación Española de Bioempresas (Ase-
Bio). Algunos de los datos que refrendan 
este nivel del sector biotech en España 
son, como remarcaba Arocena, que “el 
26 por ciento de las publicaciones que 
se realizan son de excelencia, por enci-
ma de otros países, y el impacto medio 
se sitúa un 30 por ciento por encima de 
la media mundial”.

Refiriéndose a la parte empresarial, el 
director de AseBio aludía a que “en Es-
paña se lleva más de una década con 
una tendencia de inversión creciente, 
produciéndose una maduración en pa-
ralelo del ecosistema investigador”. En 
este sentido, añadía que “cada vez el 
país cuenta con empresas mejor dota-
das; también en recursos humanos, lo 
que se ha reflejado en la capacidad de 
atracción de inversión internacional”. En 
este proceso de evolución, Arocena des-
tacaba que “ha sido fundamental conso-
lidar el sistema de inversiones” aunque 
opinaba “que hay que seguir generando 
puentes de inversión internacionales.

Necesidad de inversión
En este evento también participaba Ma-
ría Eugenia Lecumberri, directora de in-
versiones de la Sociedad de Desarrollo 
Navarra (SODENA). Al preguntarle por 
qué es importante la colaboración pú-
blico-privada, respondía que “más que 
importante, es obligada”. Aquí, desarro-
llaba que “es un sector desatendido en 
cuanto a fuentes de financiación; por 
ello instituciones como SODENA llevan 
muchos años haciendo esfuerzos en 
este sentido”.

Yendo al detalle, Lecumberri explicaba 
que en la entidad en la que dirige, invier-
ten “desde la estrategia de capital ries-
go, fundamentalmente en coinversión 
lo que conlleva las mismas reglas con 
las que juega un inversor privado”. Para 
evaluar las inversiones, apuntaba que 
“se mide el impacto socioeconómico en 
términos de calidad de empleo; también 
en como otras variables que se suman a 
la ecuación y van más allá de la rentabili-
dad financiera”.

 NIEVES SEBASTIÁN
 Madrid

Expertos del sector biotecnológico analizaron las debilidades y fortalezas que destacan en el sector

Por su parte, Raúl Martín-Ruiz, socio 
de Ysios Capital, incidía en que “desde 
el punto de vista privado, las compañías 
biotecnológicas requieren una gran 
cantidad de dinero; la cadena de valor 
es muy larga y requiere de inversión 
elevada”. En este contexto, precisaba 
que “los inversores especializados en el 
sector biotecnológico juegan un papel 
importante; aunque puede haber coin-
versión pública, los privados realizan 
una mayor contribución”.

Respecto a la pandemia, Martín Ruiz 
planteaba que “ha puesto en primera 
línea al sector biotecnológico, ensal-
zando la necesidad de invertir, en primer 
lugar ante amenazas desconocidas; 
también ante necesidades clínicas no 
cubiertas en enfermedades que ya se 
conocen”. Con todo esto, explicaba que 
actualmente “las empresas del sector 
están atrayendo inversión de fondos na-
cionales e internacionales, lo que ha he-
cho que en los últimos años se alcancen 
niveles máximos”. En esta idea coincidía 
Arocena, esperando que “los datos de 
2020 no sean flor de un día y que el sec-
tor tenga incluso más proyección en los 
próximos años”.

 Expectativas de futuro
Los participantes consideraban que 
aunque los datos son positivos, queda 
un largo camino por recorrer. “Los datos 
son buenos, venimos de una tendencia 
sostenida de captación en el sector”, 
afirmaba Arocena. También se refería 
al riesgo intrínseco del sector biotech; 
“nuestro sector tradicionalmente en Es-
paña se ha percibido como de alto ries-
go, en cierta manera lo es, y esto impli-
ca que invertir en él sea más apto para 
inversores especializados que sepan a 
qué están destinando su dinero”, aseve-
raba.

Sin embargo, además de a la finan-
ciación privada, Arocena se refería a la 
pública. “Hemos visto un aumento con-
siderable de inversores, pero, por otra 
parte, si quitamos las ayudas COVID, hay 
un déficit que queremos abordar”, mani-
festaba. Por otra parte aludía a mecanis-
mos como el Plan de Ciencia anunciando 
el año pasado que cree pueden ayudar “a 
que este sector forme parte de la red de 
cooperación, ofreciendo soluciones que 
lleguen a la sociedad y consolidando al 
mismo tiempo una industria del conoci-
miento”.

El objetivo, declaraba Arocena, es 
“conseguir instrumentos de financiación 
similares a otros países de nuestro en-
torno, contribuyendo también con ello a 
la transformación del sistema económi-
co”. En esta misma línea se manifesta-
ba Martín-Ruiz, puntualizando que ac-
tualmente “no estamos al nivel de otros 
países porque ellos empezaron antes a 
fomentar la emprendeduría, la creación 
de empresas y la financiación de las 
mismas.

Lecumberri se mostraba de acuerdo-
respecto a la necesidad de que nuestro 
país se iguale a otros similares del en-
torno, agregando que “el sector tiene que 
encaminarse más a impactar en el PIB”; 
para ello consideraba que “hay que con-
seguir que las empresas más pequeñas 
sumen en la ecuación y logren un impac-
to significativo”, completaba.

Aun con todos estos retos pendientes, 
los intervinientes compartían la idea de 
que la ciencia española tiene una alta 
calidad, desarrollada gracias a un arduo 
trabajo durante los últimos años y que, 
solo aunando al sector público y al pri-
vado se podrá sacar el máximo rendi-
miento del sector biotecnológico.
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El reto de la Aemps en pandemia: “Intentamos mantener 
el suministro y facilitar opciones de tratamiento”
Solventar problemas de logística o cambiar procesos de fabricación en compañías, entre las principales dificultades

El papel de la Agencia Española del 
Medicamento (Aemps) ha sido clave 
desde que comenzara la pandemia de 
COVID-19. Pero también ha sido com-
plicado y ha supuesto todo un reto para 
la Agencia prepararse para la llegada de 
algo “mucho más gordo” de lo que se 
pensó en un primer momento.

“En la segunda quincena de marzo en 
la Aemps tratamos, fundamentalmente, 
de hacer dos cosas: mantener el sumi-
nistro y facilitar opciones de tratamiento 
y de prevención de la enfermedad“, ha 
explicado César Hernández García, jefe 
del Departamento de Medicamentos de 
Uso Humano de la Aemps, durante el 
evento del 25 aniversario del Curso de 
Derecho Farmacéutico organizado por la 
Fundación CEFI.

La colaboración de la industria
Los desafíos a los que tuvo que hacer 
frente la Agencia no fueron pocos: “Había 
que fabricar los medicamentos de una 
manera distinta y eso requería solventar 
problemas de logística, de materias pri-
mas, hacer que llegan a tiempo, cambiar 
los procesos de fabricación de las com-
pañías…”, ha enumerado Hernández.

En definitiva, tuvieron que gestionar 
mucha incertidumbre, lo que se traducía 
en gestionar medicamentos en situa-
ciones especiales que, normalmente, no 
hubieran tenido ese consumo. Además, 
fue complicado hacer entender este he-

cho a los pacientes que utilizaban esos 
medicamentos y que podían ver peligrar 
el acceso en sus enfermedades por dár-
selo a personas en las que no se tenía 
ninguna evidencia de que funcionara.

Durante algunos días, la Aemps tuvo 
que intervenir la producción y fabrica-
ción de medicamentos, guiarla hacia 
aquellos sectores en los que era más 
necesaria y distribuirla de una manera 
que no era la manera comercial habitual. 
Pero la industria se lo puso fácil. “La co-
laboración de las compañías fue muy 
grande”, ha afirmado César Hernández.

Acelerar el desarrollo de medicamentos
La ciencia se ha movido a una veloci-
dad muy rápida y por canales que no 
eran habituales. Todo ello, para conse-
guir vacunas en tiempo récord. “Hemos 
comprimido diez años en uno“, ha resu-
mido Hernández. Sin embargo, mien-
tras estas vacunas se iban fraguando, 
la Aemps continuaba con el desarrollo 
de medicamentos, realizando ensayos 
clínicos para testar su utilidad.

El experto ha aclarado que, a pesar de 
no disponer de tanta evidencia científica 
como la que se pueda tener en una si-

César Hernández  (Aemps) durante su participación en el encuentro de CEFI

tuación normal –sin una pandemia que 
exija tanta rapidez–, se puede conceder 
una autorización condicional de comer-
cialización si compensa el tiempo que se 
adelanta. Además, durante la COVID-19 
“se ha llegado a una autorización defini-
tiva combinando pacientes que entran 
en ensayos clínicos de manera clásica 
con pacientes que entran en ensayos 
clínicos de manera más pragmática”, ha 
indicado Hernández.

Vacunación COVID-19
En la Aemps comenzaron a trabajar con 
la evaluación de las vacunas en abril de 
2020. Había mucha incertidumbre y no 
sabían si podría haber diferencia de efi-
cacia entre las diferentes vacunas o si 
necesitaban una vacuna para una única 
administración o más.

Además, tenían que “mantener un 
equilibrio entre vacunas que pudieran 
llegar más rápido, pero que tuvieran me-
nos experiencia, con vacunas que fueran 
más lentas, pero con una eficacia ya pro-
bada”, ha explicado César Hernández.

“Normalmente necesitábamos que 
las vacunas estuvieran autorizadas 
de forma condicional, pero también 
planteamos la autorización por uso de 
emergencia. Las compañías tenían que 
tener vacunas y nosotros, un plan para 
vacunar”, ha añadido. Así, empezaron a 
trabajar en el apoyo a la investigación y 
el desarrollo, estar listos para cuando se 
necesitase la vacuna, promover capaci-
dad de fabricación y construir alianzas 
internacionales.

Expertos en derecho farmacéutico 
defienden el derecho de las 
compañías a proteger las patentes

Hace unas semanas, con la vacunación 
contra la COVID-19 avanzando cada 
vez más rápidamente, el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, apoyaba la 
liberación temporal de patentes. Una de 
las sesiones del Curso de Derecho Far-
macéutico organizado por la Fundación 
CEFI abordaba este tema. Alfonso Galle-
go Montoya, patrono de la entidad, partía 
de la premisa de que “la innovación es el 
motor del desarrollo”. Así, consideraba 
que “las sociedades que apuestan por 
la innovación evolucionan y mejoran el 
bienestar de sus ciudadanos”. 

A este respecto, precisaba que son 
muchas las instituciones que firman 
tratados de comercio para impulsar la 
innovación para que aquellos que se 

dedican a esta labor sepan cuáles son 
las reglas del juego. Aun así, al hablar 
de las patentes, Gallego Montoya apun-
taba que “todavía sigue habiendo retos 
pendientes y aspectos que revisar y an-
ticipar, teniendo en cuenta que hay que 
permitir que existan estos incentivos y 
se pueda apostar por la innovación”.
Para Ángel García Vidal, catedrático de 
derecho mercantil en la Universidad de 
Santiago de Compostela, la mayoría de 
apuestas en este sentido parten de una 
propuesta errónea, que es la de que las 
patentes son un problema. 

Aquí, aludía a la que garantizan que 
aunque haya países que opten por op-
ciones como esta exención, evita prácti-
cas desleales. García Vidal señalaba que 
se pueden tomar soluciones alternativas 
a la suspensión de patentes, entre ellas, 
impulsar iniciativas como COVAX o si-

milares, además de acelerar la produc-
ción y el suministro”, recordaba.

Kiko Carrión García de Parada, socio 
del Departamento de Derecho Procesal 
y Propiedad Intelectual en Eversheds 
Sutherland, explicaba que, además de 
las disposiciones de la ADPIC, hay tex-
tos como la Estrategia Farmacéutica 
Europea en el que se alude a la creación 

de una industria europea competitiva. 
Además, abordaba otros aspectos como 
la importancia de la innovación incre-
mental,a veces denostada por no añadir 
una disrupción en el mercado, pero de 
amplia utilidad para muchos pacientes. 
El último punto que trataba era el rela-
tivo a los certificados complementarios 
de protección (CCP), considerando que 
promueven la innovación sobre todo en 
áreas tan complejas como la pediátrica, 
donde queda mucho por hacer.

Miquel Montañá-Mora, abogado socio 
en Clifford Chance, repasaba los plazos 
de las patentes, incidiendo en los perio-
dos de exclusividad de las mismas. Re-
cordaba que existen instrumentos como 
la ADPIC que evitan irregularidades, 
aunque llamaba a tener en cuenta que 
hay medicamentos en los que se apli-
can exenciones. En toda esta ecuación, 
destacaba que las decisiones sobre las 
patentes deberían corresponder a quien 
genera la innovación; aquí certificaba 
que cuando estos casos han llegado a 
los tibunales, por lo general, aludiendo 
al derecho de las empresas innovadoras 
a proteger los datos de productos en los 
que se invierte tiempo y dinero.

 MÓNICA GAIL 
 Madrid

 NIEVES SEBASTIÁN
 Madrid
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La tecnología médica y digital, aliada para mejorar los 
resultados clínicos y la experiencia del paciente
Francisco de Paula, director de Estrategia de Medtronic Ibérica, explica las líneas de trabajo que sigue la empresa

 NIEVES SEBASTIÁN
 Madrid

“Medtronic es una compañía de tec-
nología médica líder a nivel mundial y 
también en España; estamos en funcio-
namiento desde hace 60 años, tratando 
70 tipos de enfermedades distintas con 
dispositivos y tecnología en casi todas 
las especialidades médicas”. Así define 
Francisco de Paula, director de Estrate-
gia de Medtronic Ibérica la línea de tra-
bajo de la corporación.

Más allá de centrarse en una o en va-
rias especialidades, se enfocan en la 
manera de tratarlas. En palabras de De 
Paula, “en los últimos 25 años cada vez 
trabajamos con más intensidad, ponien-
do el foco en tres cosas: actuar con mí-
nima invasión en el cuerpo del paciente; 
ambulatorizar todo aquello que antes 
era imprescindible tratar en el centro 
hospitalario; y el control remoto de los 
pacientes”.

Mejora de la sostenibilidad
Con estos tres cimientos, la compañía 
trabaja con los objetivos de “mejorar 
el resultado clínico y la experiencia del 
paciente”, como apunta el director de 
Estrategia en España. También, insta a 
tener en cuenta que con estos métodos 
de tratamiento “el abordaje es mucho 
más llevadero para el sistema sanitario; 
no solo por lo que se ahorra en costes 
directos, sino también en costes aso-
ciados como la pérdida de tiempo o los 
desplazamientos que tienen que realizar 
los pacientes”.

En este sentido, De Paula enumera 
algunos ejemplos, como “el control re-
moto del paciente con marcapasos o las 
bombas de diabetes con medidores muy 
próximos al páncreas artificial”. Respec-
to a las herramientas que la compañía 
ha desarrollado en cuanto a procesos 
mínimamente invasivos, resalta “la im-
plantación de válvulas cardiacas por 

vía endovenosa y permite que una vez 
colocado, el paciente pueda ir a casa en 
pocas horas o la realización de endos-
copias a través de una cápsula que al 
tomarla toma fotografías de las zonas 
sospechosas de lesión, detectadas por 
inteligencia artificial, y que se envían a 
través de bluetooth”. En definitiva, como 
detalla De Paula, todos estos dispositi-
vos tienen un mismo destino: “acceder 

a sitios reducidos con mucha precisión, 
evitando sangrados y otras complica-
ciones”.

Entre los avances obtenidos por Me-
dtronic, varios de ellos se han encami-
nado a cambiar radicalmente la cirugía. 
“Todo el cambio de la cirugía abierta a 
laparoscopia, por orificios naturales o 
pequeñas incisiones es un gran avance”, 
remarca De Paula.  

Impacto de la pandemia
“Tanto interna como externamente, la 
COVID-19 ha sido un agente descono-
cido, duradero y que ha generado mu-
cha incertidumbre”, indica De Paula. 
“El impacto ha sido muy grande porque 
aunque nosotros tuviésemos que cerrar 
nuestras oficinas, los hospitales se-
guían requiriendo de nuestros servicios”, 
precisa.

De Paula considera que Medtronic 
también ha realizado sus contribuciones 
en la lucha contra la pandemia. “La com-
pañía también fabrica ventiladores me-
cánicos y durante los primeros mese fui-
mos capaces de duplicar la producción, 
lo que era complicado por diversos fac-
tores”, detalla. Asimismo, expresa que 
“Medtronic cedió la patente para que 
toda aquella empresa que tenga capa-
cidad, pueda fabricarlos y dar respuesta 
a la demanda; en total se realizaron 200 
descargas de la misma, por lo que cree-
mos que esta acción ha sido útil”.

Otro de los puntos en el que ha reper-
cutido la pandemia es en la sensación de 
seguridad de los pacientes en el ámbito 
hospitalario. A este respecto, De Paula 
explica que Medtronic se ha unido a la 
iniciativa ‘Os Cuidamos’, que parte de 
la Sociedad Española de Anestesiología 
y Reanimación (SEDAR) y la Asociación 
Española de Cirujanos (AEC). El obje-
tivo de la misma es ayudar a recuperar 
la confianza en los quirófanos a los pa-
cientes. En este sentido, De Paula seña-
la que ambas entidades “desarrollaron 

protocolos de seguridad, y una vez va-
lidados se presentaron a la opinión pú-
blica para que vieran que había certezas 
y garantías al operar a los pacientes”. 
En definitiva, asevera que gracias a ac-
ciones como esta “los quirófanos están 
seguros, los protocolos son útiles y el 
paciente tiene que sentirse tranquilo”.

Digitalización del sistema sanitario
Para De Paula, “la combinación de tec-
nología médica y tecnología digital es el 
futuro”. Mediante el desarrollo y mejora 
de los dispositivos médicos disponibles 
en la actualidad, el objetivo es que cada 
vez se le pueda sacar más rendimiento 
a los mismos. El director de Estrategia 
ejemplifica que “hay dispositivos, como 
los de control de la diabetes, en el que 
esta combinación de tecnologías es 
brutal”. A este respecto desarrolla que 
“estas herramientas van aprendiendo 
los hábitos, que pueden ser útiles sobre 
todo para pacientes con recomendacio-
nes específicas de consumo de glucosa, 
y pueden ser de gran utilidad para los 
pacientes que los utilizan y ahorrar re-
cursos del sistema sanitario”.

Con todo esto, De Paula marca varios 
objetivos para la compañía. A corto pla-
zo, cree que urge “recuperar a aquellos 
pacientes que no pudieron operarse 
porque había otros que tenían prioridad, 
utilizando las herramientas necesarias 
para que no queden desatendidos”. Mi-
rando un poco más allá, a medio plazo, 
indica que “los desafíos pasan por la di-
gitalización y el acceso, superando las 
barreras existentes al adoptar la innova-
ción”.

Con la vista puesta en el futuro, De 
Paula afirma tajante que “a largo plazo 
el desafío es la prevención”. Siguiendo 
este hilo agrega que el foco debe diri-
girse “a disponer de tecnología médica 
para predecir enfermedades o detectar-
las de manera temprana, de tal manera 
que sea más fácil tratarlas”.

 EL GLOBAL
 Madrid

Farmaindustria recuerda, a través de los datos, el 
impacto positivo de los medicamentos

La industria farmacéutica elabora más 
del 95 por ciento de los medicamentos 
disponibles en todo el mundo. La indus-
tria tarda entre 10 y 12 años en desarro-
llar un nuevo medicamento o vacuna. La 
I+D de nuevos medicamentos requiere 
de una inversión de 2.500 millones de 
euros y siete millones de horas de tra-
bajo. Estos son algunos de los datos que 
Farmaindustria en su espacio ‘El valor 
del medicamento’. La patronal recuerda 

que muchas personas desconocen que, 
por cada euro invertido en nuevos fár-
macos, el sistema público de salud aho-
rra entre 2 y 7 euros en otros servicios. 
También, que los nuevos fármacos son 
responsables de directos de hasta un 73 
por ciento del aumento de la esperanza 
de vida; un 70 por ciento de la mejora de 
los índices de supervivencia en cáncer y 
el 47 por ciento de las muertes evitadas 
en enfermedades cardiovasculares. 

Estos datos son los que arroja la evi-
dencia científica y que se recogen en el 
informe El valor del medicamento des-

de una perspectiva social 2021; este ha 
sido realizado por la Fundación Weber 
con el apoyo de Farmaindustria. El in-
forme, presentado en marzo, también 
muestra a través de diversos casos, el 
ahorro de costes directos e indirectos 
que generan los medicamentos; ade-
más, hace referencia a su impacto en 
los resultados en salud y calidad de vida, 
así como la contribución que la industria 
farmacéutica hace a la economía.

En definitiva, la innovación biomédica 
genera un importante valor social, las 
autoridades deben tener en cuenta para 

seguir impulsándolo. Por ello, el medica-
mento no debe ser visto como un gasto 
sino como una inversión a medio y lar-
go plazo para los sistemas sanitarios y 
la sociedad. La pandemia ha puesto de 
manifiesto, todavía más, que los medi-
camentos y vacunas son cruciales en 
el día a día, pero más a la hora de luchar 
contra emergencias sanitarias.

Además del coronavirus, otras pa-
tologías se benefician del efecto de los 
nuevos medicamentos. Ejemplo claro 
de ello son el cáncer, el VIH, la hepatitis 
C, la esclerosis múltiple o las enferme-
dades raras; en concreto en estos años, 
las áreas mencionadas son las que más 
beneficios en cuanto a supervivencia y 
calidad de vida han logrado gracias a los 
medicamentos.
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Fundamed reconoce la labor del Zendal  
con el Premio Especial Gaceta Médica 2021

La pandemia de la COVID-19 ha puesto 
en jaque a los sistemas sanitarios. Las 
comunidades autónomas han ido tra-
zando estrategias en materia de gestión 
sanitaria con un objetivo claro: evitar el 
colapso del sistema sanitario.

La Comunidad de Madrid decidió, a fi-
nales del 2020, anticiparse a esa situación 
con la construcción y desarrollo de un 
modelo asistencial pionero: el Hospital de 
Emergencias Enfermera Isabel Zendal.

Este año GACETA MÉDICA otorgará 
durante los Fundamed 2021 el Premio 
Especial 2021 por la creación, impulso y 
resultados en la gestión del Hospital de 
Emergencias Enfermera Isabel Zendal 
(HEEIZ).

Un modelo pionero
Se trata del primer hospital monográfi-
co de pandemias pensado y orientado a 
tratar una patología hasta ahora desco-
nocida. Es también referente por haber 
sido construido en el plazo más corto 
hasta la fecha. Solo tres meses han sido 
necesarios para terminar esta obra en 
un tiempo seis veces más rápido del ha-
bitual.

Su funcionamiento está ayudando a 
la reorganización del sistema sanitario 
madrileño, ofreciendo una capacidad 
asistencial clave para hacer frente a las 
distintas olas pandémicas. En este últi-
mo año, el Hospital se encuentra entre 
los cinco centros de la red pública sa-
nitaria de la Comunidad de Madrid con 
mayor número de pacientes COVID-19 
ingresados en planta, junto con La Paz, 

Ramón y Cajal, La 
Princesa y Gregorio 
Marañón.

Desde el 11 de di-
ciembre de 2020 en 
el Hospital de Emer-
gencias Enfermera Isa-
bel Zendal han ingresado 
5.462 pacientes en poco más 
de 5 meses, de los que 892 han 
requerido tratamiento en la 
Unidad de Cuidados respirato-
rios Intermedios (UCRI) y 224 
en la Unidad de Cuidados In-
tensivos.

Actualmente están ingre-
sados el 25 % de los pacien-
tes COVID de la Comunidad 
de Madrid (330 pacientes) 
habiendo llegado a alcanzar 
581 pacientes ingresados (25 
de abril de 2021). El hospital 
está acondicionando para 
atender actualmente a 633 
pacientes (480 en hospitali-
zación, 96 en UCRI, 34 en UCI 
y 23 en la Unidad de Rehabi-
litación Funcional).

Se han producido 100 exi-
tus (1,83%) mientras que un 
16,33% ha requerido trata-
miento en UCRI y el 4,10% 
en UCI.

Actualmente 4.900 pa-
cientes han recibido el 
alta. 132 pacientes han 
sido trasladados para rea-
lización de técnicas diag-
nósticas o terapéuticas en 
otro hospital del SERMAS 
(2,41%).

Pruebas
En total se 
han realiza-
do 33.090 
pruebas en el 

HEEIZ, de las 
cuales 30.409 

son diagnósticas 
(laboratorio, micro-

biología, radiología…) y 
2.600 de interconsulta.

Profesionales
Actualmente hay: 120 
médicos facultativos 
especialistas, 564 en-
fermeros, 44 enferme-
ras jubiladas vacuna-
ción, 432 TCAEs, 83 
celadores, 43 auxilia-
res administrativos, 
4 farmacéuticos, 14 
auxiliares de farma-
cia, 10 fisioterapeu-
tas, 15 técnicos de 
radiodiagnóstico, 7 
técnicos de labora-
torio, 4 trabajadores 
sociales, 2 psicólo-
gas, 1 técnico de pre-
vención de riesgos 
laborales y 2 gober-
nantas.

Con todo, el Hos-
pital Enfermera 
Isabel Zendal está 
permitiendo liberar 
al resto de centros 
de la red pública 
madrileña de la ac-
tividad COVID-19, 

  CARMEN M. LÓPEZ
  Madrid

permitiendo así recuperar la actividad 
previa a la pandemia. Además, este 
hospital alberga de forma permanente 
el almacén central del SERMAS, el cen-
tro coordinador del Servicio Madrileño 
de Salud, otro centro coordinador del 
SUMMA 112 y el laboratorio de Salud 
Pública.

Un modelo único y pionero que tam-
bién ha sido referente para otros países 
de nuestro entorno como Reino Unido, 
Francia, Italia o Alemania.

Una cita imprescindible para el sector
Un año más los Premios Fundamed & 
Wecare-u reconocerán la excelencia del 
sector sanitario y del medicamento y 
lo harán en un momento clave, cuando 
el país afronta el reto de avanzar en la 
estrategia de vacunación, al tiempo que 
se comienza a dibujar la tan ansiada 
recuperación social y económica. Los 
ganadores se conocerán el próximo 6 
de julio.

Los Premios Fundamed y Wecare-u 
reconocen a las entidades, compañías 
farmacéuticas, instituciones y persona-
lidades que han destacado a lo largo de 
todo un año. Se conceden por un jurado 
de expertos que desarrollan su activi-
dad profesional en distintas áreas de la 
sanidad. De cara a la edición de 2021, el 
jurado se reunirá durante los días 17 y 18 
de junio.

Los interesados pueden presentar su 
candidatura hasta el próximo 4 de junio 
en la página web habilitada al efecto 
(www.premiosfundamed.com), donde 
podrán rellenar los formularios para su 
registro y adjuntar los documentos ne-
cesarios.


