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#Medicamentos DH
Una nueva 
oportunidad para 
la botica y para el 
paciente

Durante muchos años he-
mos asistido a una lenta 
retirada de la innovación 

de la farmacia comunitaria. 
En los años 80 se comenzó la 
canalización de la dispensa-
ción de los medicamentos de 
diagnóstico hospitalario (DH) a 
través de la oficina de farmacia. 
Con las tensiones presupues-
tarias, se ha producido un tras-
lado de los medicamentos DH 
de la botica a la farmacia hos-
pitalaria (FH).

Ahorro potencial
Pero el potencial ahorro, en re-
lación al margen limitado de la 
botica con los DH, supera las 
molestias y riesgos de los pa-

cientes que acuden a los hos-
pitales a por su medicación.

Aunque es una tendencia 
creciente, el incremento de 
la actividad de la farmacia 
hospitalaria con los pacien-
tes externos debe hacerse en 
coordinación con la botica. 
Precisamente es esa coordi-
nación la que ha destacado la 
ministra de sanidad, Carolina 
Darias, en el acto de entrega de 
medallas del Consejo.

Informe sobre DH
En 2016, se reunieron el pro-
pio Consejo, el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Madrid, 
SEFAC, FEFE y Cofares para 
hablar de medicamentos DH, 
auspiciados por la Revista 
EDS-Economía de la Salud.

El informe (disponible en 
economiadelasalud.com) 
describe con detalle la situa-

ción que 
en 2016 se 
tenía con 
los DH. El 
mismo re-
lata incluso 
la vuelta a 
la botica 
de deter-
minados 
medica-
mentos DH 

avalada por el propio Tribunal 
Superior de Justicia. Atrás 
quedaron los tiempos de los 
juzgados y ahora es el tiem-
po de la razón. Por eso, los 
argumentos de la profesión, 
que en 2016 proponían ideas 
al respecto, son también apli-
cables ahora. Pero antes no 
sabíamos hasta qué punto 
una farmacia, cerca de casa y 
con profesionales sanitarios, 
podría realizar un servicio de 
alto valor en situación de pan-
demia.

Las buenas ideas que han 
funcionado en la pandemia 
están para quedarse, como ha 
afirmado la ministra Darias. 
Se trata de algo bueno para 
la botica y para los pacientes.

#Balance de 2020 
El 4º producto más 
exportado en España: 
el medicamento

España ha hecho los de-
beres en 2020. La pro-
ducción industrial de 

medicamentos y productos 
sanitarios ha permitido una 
sólida exportación que contri-
buye a la riqueza económica 
del país. El sector farmacéu-
ticos ha producido en España 

por valor de 14.900 millones 
de euros. El motor de las ex-
portaciones en España son 
el sector farmacéutico y el 
aeroespacial. De toda la alta 
tecnología que exporta Espa-
ña, los medicamentos repre-
sentan el 22%. Estos datos 
se recogen de la memoria de 
Farmaindustria de 2020. Un 
sector estratégico desde un 
punto de vista sanitario, eco-
nómico y social. Precisamen-
te, se trata de los tres pilares 
que deben ser el motor de la 
recuperación económica de la 
pandemia de COVID-19 en la 
que seguimos inmersos.

En cuanto a la I+D, el sector 
farma se sitúa en segundo lu-
gar, tras la industria automovi-
lística (23,1% de la I+D total) vs 
un 18,5%.

Con estos datos, se confir-
ma que la reactivación eco-
nómica contará con la par-
ticipación activa del sector 
farmacéutico, que seguirá 
atrayendo inversiones indus-
triales y de investigación de 
las principales compañías far-
macéuticas.

I+D en femenino
La investigación en el sector 
farma tiene nombre de mujer. 
Dos tercios del empleo cuali-
ficado corresponde a mujeres 
y pone de manifiesto la efica-
cia de los planes que implan-
tan las compañías para faci-
litar las carreras de personal 
investigador femenino.

El trabajo y la colaboración 
público-privada tiene en la 
investigación un motor rele-
vante. Más de 1000 estudios 
clínicos han sido aprobados 

en España en 2020. Algo más 
de un tercio en distintos tipos 
de cáncer. Además hay que 
añadir los estudios de la CO-
VID-19. Los ensayos clínicos 
totales se elevan a 3.400 y 
pone de manifiesto también 
el gran papel de la Agencia 
Española de Medicamentos 
(Aemps) en su labor.
Para que una industria prós-
pera siga aportando sus fru-
tos en España y en el mundo 
deberemos seguir compitien-
do a nivel internacional. Los 
directivos y directivas del 
sector atraen inversiones y 
destacan las fortalezas de 
nuestro tejido industrial y de 
ciencia en España. Este sec-
tor es ya parte activa de la re-
cuperación económica y so-
cial de nuestra sociedad.

# Alzheimer
The Economist 
considera al nuevo 
medicamento un 
“falso positivo”

La aprobación del an-
ticuerpo monoclonal 
Aduhelm (Biogen) por 

la FDA ha sido calificado por 
The Economist de “prematu-
ra, de riesgo y equivocada”. La 
ironía del titular no oculta que 
se trata de una aprobación 
con más inconvenientes que 
ventajas. A la eufórica reac-
ción de su aprobación, la pu-
blicación económica recuerda 
que  la FDA admite que no ha 
demostrado eficacia, y no se 
sabe si conseguirá afectar al 
curso natural de la enferme-
dad de Alzheimer. El pasado 

noviembre de 
2020 10 de 11 
miembros re-
chazaron la 
aprobación 
del anticuerpo 
monoclonal. Lo 
que se sabe es 
que disminuye 
la capa de pro-
teína amiloide 
que se deposi-

ta en las neuronas de pacien-
tes con Alzheimer. El diseño 
de los ensayos clínicos no ha 
permitido aún demostrar un 
impacto en la capacidad cog-
nitiva o en otros aspectos de 
la enfermedad. Estos estudios 
tardarían 9 años en desarro-
llarse, según Biogen. Mientras 
tanto, el uso del medicamento 
será amplio donde se apruebe, 
incluso impedirá la incorpo-
ración de pacientes en otras 
líneas de investigación pro-
metedoras: todos querrán el 
tratamiento con el nuevo me-
dicamento. Existen 148 medi-
camentos en investigación, y 
sólo un 15% tienen como tar-
get la proteína amiloide.

Muchos países tienen a la 
FDA como referencia, por lo 
que esta aprobación puede 
extender su uso, y ocasionar 
un problema de sostenibilidad 
sin la mejora clínica garanti-
zada. La FDA ha hecho válido 
el dicho “en tierra de ciegos el 
tuerto es Rey”. No se ha desa-
rrollado ningún medicamento 
para tratar el Alzheimer.
Se estima que entre 2018 y 
2050 se triplicará los casos de 
demencia senil en el mundo. 
Entre un 60-80%  de éstas co-
rresponde a Alzheimer. Si se 
pudiera desarrollar un trata-
miento que retrase los sínto-
mas sería de gran valor. Pero 
sólo con la demostración 
fisiopatológica no es sufi-
ciente. Se sabe que la mielina 
puede acumularse en las neu-
ronas sin mostrar síntomas 
de Alzheimer, y por eso otras 
líneas prometedoras deben 
seguir dando esperanzas, 
pero demostrando eficacia.

Carolina Darias.

Un total de 148 medicamentos se 
investigan para Alzheimer.

 La producción de medicamentos en España crece.

Intelligence Unit Report de 2016.

https://twitter.com/santidequiroga/
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EDITORIAL
La farmacia recoge sus frutos
Sanidad reconoce el trabajo de la farmacia y promete cambios para dar protagonismo a 
estos profesionales; es tiempo de potenciar la botica asistencial

Carolina 
Darias tiende 
la mano a 
la botica y 
destaca el 
esfuerzo 
realizado 
por estos 
profesionales 
en los peores 
momentos 
de la crisis 
sanitaria 

Reglamento de HTA: ¿oportunidad perdida?

Es innegable el papel asistencial que la farmacia lleva 
años desempeñando, pero quizas este último año ha 
sido fundamental para que las administraciones fue-

sen realmente conscientes del potencial que estos profe-
sionales sanitarios. El Ministerio de Sanidad parece tenerlo 
claro y su apoyo a la farmacia será decidido. Así lo mostró 
la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en su intervención 
en la gala de los Premios y Medallas del CGCOF en la que se 
homenajeba a los 26 profesionales de Farmacia fallecidos 
por Covid-19. Una de las principales medidas anunciadas 
por Darias es el impulso de la incorporación de la dispen-
sación no presencial de medicamentos hospitalarios en la 
nueva Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento. 
Y es que, para la ministra de Sanidad, “la coordinación que 
han tenido ambas estructuras farmacéuticas (farmacia de 
hospital y oficina de farmacia) es de destacar”.

Pero la ministra ha ido mucho más allá, asegurando que 
“el Plan de Recuperación va a reforzar a la oficina de farma-
cia y la industria farmacéutica; en la ampliación de capaci-
dades del SNS los farmacéuticos forman parte”. “Tenemos 
que seguir trabajando juntos. Mano tendida desde el Minis-
terio”, apuntó Darias. Se trata de un apoyo decidido que la 
farmacia lleva años demandando y que no busca otra cosa 
que aprovechar el papel asistencial de un profesional sani-
tario que ha trabajado de forma incansable en los peores 
momentos de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. 

La mano tendida lanzada por la ministra de Sanidad ha 
sido muy bien recibida por la farmacia. “Ministra, tenemos 
un amplio recorrido. Todo lo hecho en esta pandemia por 
la farmacia debe servir de ejemplo. El ofrecimiento no pue-
de ser más claro. Tenemos mucho por hacer”, aseguraba 

el presidente del CGCOF, Jesús Aguilar, tras escuchar las 
palabras de Darias. 

No obstante, el presidente  de la entidad no dudó en re-
cordar cómo algunas comunidades desaprovecharon el po-
tencial ofrecido por la farmacia durante los últimos meses 
de pandemia. Una pequeña llamada de atención que busca 
recordar a toda la administración que el Sistema Nacional 
de Salud no puede permitirse desaprovechar un potencial 
asistencial como el que representa la farmacia. Es tiempo 
de evolucionar y de darle el protagonisto al farmacéutico 
que se merece.

Tras años de debates y de po-
lémicas, finalmente el Parla-
mento Europeo y el Consejo 

han llegado a un acuerdo sobre el 
esperado Reglamento de evaluación 
de tecnologías sanitarias,  aunque 
ambas instituciones deberán adop-
tarlo formalmente antes de que pueda 

entrar en vigor. La Comisión presentó 
la iniciativa legislativa del Reglamento 
sobre evaluación de tecnologías sani-
tarias el pasado 31 de enero de 2018. 
Aunque el Parlamento cerró su prime-
ra lectura en febrero de 2019, los de-
bates en el Consejo han sido todo un 
desafío. Sin embargo, la Presidencia 
portuguesa logró seguir adelante con 
la adopción del expediente. 

Aunque finalmente no ha logrado 
adoptarse un consenso sobre la obli-
gatoriedad por parte de los estados 
de adoptar las decisiones de evalua-
ciones adoptadas en europa; es decir, 
la ansiada evaluación centralizada 
en la UE. Esto hace que esta legisla-
ción, aunque suponga un paso, este 
sea más bien descafeinado, pues no 
acabará con los problemas de acceso 
y la falta de equidad entre los países 
de la UE. 

De hecho, desde la patronal euro-
pea de la industria farmacéutica, Ef-
pia, lamentan que no se haya acorda-

do un marco “más sólido para el uso 
de evaluaciones clínicas conjuntas”. 
Y es que, especifican, este compro-
miso corre el riesgo de introducir “un 
sistema impredecible” mediante el 
que los Estados miembro deciden si 
se comprometen a utilizar esas eva-
luaciones clínicas conjuntas y cómo 
lo hacen. “Esto creará barreras admi-
nistrativas y regulatorias innecesa-
rias para el acceso de los pacientes a 
los nuevos medicamentos introduci-
dos en Europa”, ha afirmado la Efpia, 
quien considera que el foco debería 
estar en asegurar la implementación 
efectiva del marco en un sistema con 
recursos suficientes.

Así, Europa deja pasar la opor-
tunidad de fortalecer sus sistemas 
sanitarios, de apostar por un ecosis-
tema innovador, donde los pacientes 
tengan acceso por igual a las inno-
vaciones que llegan y que pretenden 
mejorar su calidad de vida y su super-
vivencia.

El nuevo 
Reglamento 
no obliga a 
los países a 
adoptar las 
evaluaciones 
conjuntas; 
la UE deja 
pasar así la 
oportunidad 
de avanzar 
en términos 
de acceso 
y equidad 
entre países
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FARMACIA COMUNITARIA

El ministerio abre la puerta a incorporar las 
experiencia de la pandemia

La Ley de Garantías se está revisando. La 
ministra de sanidad, Carolina Darias, ha 
realizado un gesto tan merecido como 

esperado. La pandemia nos ha traído nuevas 
experiencias de colaboración de la farmacia co-
munitaria. Se trata de necesidades no cubiertas 
y que ha evidenciado las medidas tomadas en 
la lucha contra la pandemia mundial. España 
entró en pandemia y desde el ministerio se in-
dicaba que no había necesidad de revisar nin-
gún aspecto legislativo. La experiencia de estos 
meses ha apuntalado la labor imprescindible de 
la farmacia comunitaria y su integración con la 
farmacia hospitalaria y con la atención primaria.

Resulta notorio que la declaración de la mi-
nistra, en relación a los medicamentos de dis-
pensación hospitalaria (DH), se haya produci-
do en la entrega de las medallas del Consejo. 
Una entrega que ha tenido la labor de la profe-
sión como telón de fondo.

Más allá de la pandemia
La ministra Darias afirma que hay experien-
cias con la botica que deben ir “más allá de 
la pandemia”. Es la primera vez que desde el 
ministerio se reconoce tan explícitamente la 
labor de la farmacia comunitaria y su coor-
dinación con otros profesionales sanitarios.

La futura reforma de la Ley de Garantías 
traerá un nuevo servicio coordinado en re-
lación a la dispensación de medicamentos 
DH. Al menos se deduce de sus palabras: 
“debería quedarse”.

Sin apoyos explícitos
La profesión ha encontrado un apoyo que 
antes no se había producido. Durante 2020 
no hubo una sola mención ni referencia a 
ninguna de las propuestas que se han rea-
lizado desde la farmacia. Darias no sólo ha 
corregido esa circunstancia sino que ha afir-

mado que las reformas contarán con la far-
macia para ser “efectivas”.

Si la ministra Darias estaba receptiva 
también ha escuchado del propio presi-
dente del Consejo, Jesús Aguilar, el pensa-
miento de toda la profesión. La devolución 
al SNS de los descuentos que obtienen 
las farmacias por la compra de genéricos 
“asfixiarían a una parte de las farmacias”. 
Aguilar ha sido claro al respecto.

Una propuesta de retorno
No faltó la propuesta económica por par-
te del presidente del Consejo. La farmacia 
“devuelve” a la administración unos 500 
millones de euros a través del RD 5/2000 y 
sucesivos. La propuesta de Aguilar consiste 
en detraer un 10% y reinvertirlo en las far-
macias.

Un cambio de actitud
Resulta muy positivo que Darias haya re-
construido el discurso ausente hasta aho-
ra en relación a la botica. Tiene mucho que 
ganar tanto desde el punto de vista político 
como asistencial. Las Consejerías de sani-
dad tienen a las farmacias como sus aliados, 
y es preciso que el ministerio proporcione la 
cobertura legal. De lo contrario, dejará a las 
CC.AA. más sensibles una exclusiva de re-
conocimiento del papel de la farmacia. Este 
ha sido el sentimiento hasta ahora de los 
farmacéuticos y farmacéuticas de oficina de 
farmacia. Darias acierta en sus mensajes, y 
ahora falta que vaya avanzando en esa co-
laboración imprescindible de la botica como 
parte del SNS, con el apoyo ministerial.

Santiago 
de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

Joan Carles Bailach
Abogado de Faus & Moliner

CON LA VENIA:
Rico y  
con fundamento

Karlos Arguiñano lleva años enseñándonos cómo preparar todo 
tipo de platos, desde grandes y complejas recetas hasta aquéllas 
más sencillas. Pero todas ellas tienen algo en común: el plato 

debe quedar rico y con fundamento. No se preocupen, hoy no les vengo 
a hablar de cocina. La fundamentación es el elemento clave de todo 
acto administrativo. Los actos administrativos también deben ser ricos 
en fundamentos y estar debidamente motivados. 

Hoy les comento una resolución del Tribunal Catalán de Contratos 
del Sector Público (TCCSP) y otra del Tribunal Central de Recursos Con-
tractuales (TCRC) que dan respuesta a una cuestión interesante: ¿pue-
den los órganos de contratación pública establecer, entre los criterios 
de adjudicación de valoración automática, una prima para los biosimi-
lares por el simple hecho de serlo? La respuesta, a la gallega: depende.

En ambos casos, los órganos de contratación habían previsto una 
prima de 20 y 3 puntos, respectivamente, para los licitadores que ofer-
taran medicamentos biosimilares. A los medicamentos biológicos de 
referencia, por el contrario, no se les concedía esta ventaja.

Ante esta situación, algunas empresas afectadas plantearon que la 
prima otorgada a los medicamentos biosimilares vulneraba el princi-
pio de igualdad de trato y no discriminación porque los medicamentos 
biológicos de referencia partirían con desventaja respecto de los biosi-
milares. En el caso del contrato impugnado ante el TCCSP, además, se 

ponía de manifiesto que dicha prima no estaba debidamente motivada 
en la memoria justificativa de la contratación.

Los tribunales han reconocido un gran margen de discrecionalidad a 
los órganos de contratación para formular los pliegos como consideren 
oportuno. Sin embargo, este margen de discrecionalidad no debe com-
portar un trato desigual y discriminatorio entre los posibles licitadores. 
La Ley de Contratos del Sector Público es clara en este sentido: se debe 
dar un tratamiento igualitario y no discriminatorio a todos los licitado-
res que concurran a una licitación pública.

En el caso de Catalunya, tras la presentación del recurso, el órgano 
de contratación reconoció que la prima no estaba debidamente funda-
mentada y desistió de la licitación. En el caso del TCRC, se consideró 
que la prima de 3 puntos al medicamento biosimilar estaba bien fun-
damentada en la memoria justificativa y en los pliegos y, además, que 
ofrecer estos 3 puntos no implicaba una ventaja desproporcionada.

Estas resoluciones confirman que todos los criterios de adjudicación 
de valoración automática deben estar debidamente fundamentados, 
ser proporcionales y no provocar discriminación entre los licitadores. 
En caso de no ser así, pueden llegar a provocar una indigestión a los 
órganos de contratación, viéndose obligados a repetir las licitaciones. 
Como seguro compartirán conmigo, da mucha rabia cocinar un plato y 
que se te queme.
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Europa acuerda el esperado Reglamento 
de evaluación de tecnologías sanitarias
Stella Kyriakides considera que tener un sistema sólido de HTA es clave para una UE de la Salud fuerte

El Parlamento Europeo y el Consejo han 
llegado a un acuerdo provisional sobre el 
esperado Reglamento de evaluación de 
tecnologías sanitarias (HTA). Algo que la 
Comisión Europea ha acogido con satis-
facción. Y es que la Comisión presentó 
la iniciativa legislativa del Reglamento 
sobre evaluación de tecnologías sani-
tarias en enero de 2018. Aunque el Par-
lamento cerró su primera lectura en fe-
brero de 2019, los debates en el Consejo 
han sido todo un desafío. Sin embargo, 
la Presidencia portuguesa logró seguir 
adelante con la adopción del expediente.

“Me complace que el Parlamento y el 
Consejo hayan alcanzado un acuerdo 
político largamente esperado sobre el 
Reglamento de HTA”, ha señalado Stella 
Kyriakides, comisaria de Salud de la UE. 
“Será un importante paso adelante para 
permitir evaluaciones científicas con-
juntas de tratamientos y dispositivos 
médicos prometedores en la UE. Espero 
una rápida adopción por parte de ambas 
instituciones en los próximos meses”.

Contribución a la Estrategia Farmacéutica
Tanto los co-legisladores como la Co-
misión han mostrado un fuerte com-
promiso para lograr la adopción de 
este Reglamento, que contribuirá con 
la Estrategia Farmacéutica Europea 
y el Plan Europeo de Lucha contra el 
Cáncer, en términos de apoyar la inno-
vación, abordar necesidades médicas 
no cubiertas y facilitar el acceso de pa-

cientes a medicamentos innovadores. 
”Tener un sistema sólido de HTA es 
clave para una Unión Europea de la Sa-
lud fuerte”, ha asegurado Kyriakides.

Beneficios del nuevo Reglamento
El Reglamento mejorará la disponibili-
dad de tecnologías sanitarias innova-
doras (medicamentos innovadores y de-
terminados dispositivos médicos para 

los pacientes de la UE), garantizará un 
uso eficiente de los recursos y reforzará 
la calidad de la HTA en toda la UE. Tam-
bién facilitará la previsibilidad empresa-
rial, reducirá la duplicación de esfuerzos 
para los organismos y la industria de 
HTA y garantizará la sostenibilidad a lar-
go plazo de la cooperación en HTA.

El Reglamento sustituirá al actual sis-
tema de cooperación basada en proyec-

tos financiados por la UE entre los Esta-
dos miembro sobre HTA por un marco 
permanente para el trabajo conjunto. El 
nuevo marco también abarcará, ade-
más de trabajar en evaluaciones clínicas 
conjuntas, consultas científicas con-
juntas, la identificación de tecnologías 
sanitarias emergentes y la cooperación 
voluntaria. “Estas evaluaciones científi-
cas de alta calidad ayudarán a los Esta-
dos a tomar decisiones más oportunas y 
basadas en pruebas sobre el acceso de 
los pacientes a sus sistemas sanitarios”, 
ha argumentado Kyriakides. 

El Reglamento no afecta a la respon-
sabilidad actual de los Estados miembro 
en la gestión de sus servicios sanitarios, 
incluidos los precios y el reembolso.

Un sistema “impredecible”
La Efpia, patronal europea de la industria 
farmacéutica, toma la buena noticia con 
prudencia. Aunque apoya el Reglamen-
to, lamenta que no se haya acordado un 
marco “más sólido para el uso de eva-
luaciones clínicas conjuntas”. Y es que 
este compromiso corre el riesgo de in-
troducir “un sistema impredecible” me-
diante el que los Estados miembro de-
ciden si se comprometen a utilizar esas 
evaluaciones clínicas conjuntas y cómo 
lo hacen. “Esto creará barreras adminis-
trativas y regulatorias innecesarias para 
el acceso de los pacientes a los nuevos 
medicamentos introducidos en Europa”, 
ha afirmado la Efpia, quien considera 
que el foco debería estar en asegurar la 
implementación efectiva del marco en 
un sistema con recursos suficientes.

 MÓNICA GAIL
 Madrid

Bruselas ampliará el mandato de la EMA para 
reforzar su papel y equipar mejor a la UE ante crisis

Los eurodiputados de salud pública 
han acordado cambiar el mandato de 
la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) para reforzar su papel y equipar 
mejor a la UE para gestionar futuras cri-
sis sanitarias. 

Así, la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
(ENVI) aprobó con 68 votos a favor, 3 
en contra y 8 abstenciones, ampliar el 

mandato de la EMA, cuya votación final 
se realizará en la sesión plenaria de julio.

Base de datos de suministro
El eurodiputado socialista Nicolás Gon-
zález Casares (S&D) logró el apoyo a su 
propuesta para crear una base de datos 
europea de suministro de medicamen-
tos y productos sanitarios, con informa-
ción en tiempo real según el modelo de 
la base española CISMED. “La pandemia 
nos ha enseñado que las estructuras eu-
ropeas de salud precisaban una reforma. 

Necesitamos herramientas para hacer 
frente a posibles desabastecimientos 
de medicinas y productos sanitarios y 
para eso es imprescindible conocer qué 
stocks tenemos, dónde se encuentran y 
quién los gestiona tanto a nivel nacional 
como europeo”, señaló.

De este modo, se pretende crear una 
base de datos digital interoperable de 
la UE para controlar e informar sobre la 
escasez de medicamentos, que facilita-
ría, de forma permanente, el acceso y el 
intercambio de información entre la EMA 

 M. GAIL
 Madrid

y las autoridades nacionales. Cada país 
de la UE desarrollaría una plataforma de 
seguimiento a tiempo real para detectar, 
predecir y prevenir la escasez.

Ensayos clínicos
Asimismo, el Parlamento también ha 
acordado implementar ensayos clínicos 
coordinados, bien diseñados y a gran 
escala para obtener pruebas fiables. Y 
es que los eurodiputados consideran 
que la experiencia con los ensayos clíni-
cos durante la pandemia reveló muchas 
deficiencias: duplicación, escasa repre-
sentación de subgrupos de población y 
falta de colaboración. Además, los euro-
diputados quieren que se publique infor-
mación sobre ensayos y decisiones de 
autorización de comercialización.
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por el tribunal. “Esta decisión confirma 
la posición de la Comisión: AstraZeneca 
no cumplió con los compromisos que 
asumió en el contrato. Es bueno ver que 
un juez independiente lo confirma”, ha 
afirmado. “Nuestra campaña europea 

El tribunal de Bruselas ordena a AstraZeneca entregar 
50 millones de dosis a la UE antes de septiembre
En caso de incumplir el calendario de tres envíos, la farmacéutica deberá pagar 10 euros por dosis no entregada

Después de que la Comisión Europea 
(CE) decidiera, junto a los Estados miem-
bro, emprender acciones legales contra 
AstraZeneca por el retraso de suministro 
de su vacuna contra la COVID-19 a la UE, 
el Tribunal de Primera Instancia de Bru-
selas ya ha tomado una decisión.

Así, el pasado 18 de junio, el juez con-
cedió medidas cautelares en el caso 
entablado contra la farmacéutica por la 
Comisión Europea y los 27. El tribunal 
belga, según señala la Comisión en un 
comunicado, ha ordenado a AstraZene-
ca entregar “con urgencia” 50 millones 
de dosis de su vacuna antes del 27 de 
septiembre de 2021, estableciendo un 
calendario de tres envíos.

Incumplimiento del contrato
La decisión del juez sobre las medidas 
cautelares solicitadas se basa, explica la 
CE, en el hecho de que AstraZeneca co-
metió un “incumplimiento grave” de sus 
obligaciones contractuales con la UE.

El tribunal también sostiene que As-
traZeneca debería haber desplegado 
todos sus esfuerzos para entregar las 
vacunas dentro del calendario acordado, 
incluidos los sitios de producción britá-
nicos mencionados explícitamente en el 
contrato, especialmente dados los gran-
des retrasos en las entregas a la UE.

La presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen, ha recibido 
con satisfacción las medidas impuestas 

de vacunación no solo da resultados a 
nuestros ciudadanos día a día, sino que 
también demuestra que se fundó sobre 
una base legal sólida”, ha añadido.

Por su parte, la farmacéutica ha afir-
mado en un comunicado que el resto 

de medidas solicitadas por la Comisión 
Europea han sido desestimadas. “En 
particular, el tribunal determinó que la 
Comisión Europea no tiene exclusividad 
ni derecho de prioridad sobre todas las 
demás partes contratantes“, ha aseve-
rado.

Asimismo, AstraZeneca ha destacado 
que la sentencia reconoce que las difi-
cultades experimentadas en esta situa-
ción excepcional tuvieron un impacto en 
el retraso de dosis. “AstraZeneca espera 
ahora renovar la colaboración con la Co-
misión Europea para ayudar a combatir 
la pandemia en Europa”, ha asegurado.

Las vacunas de Pfizer y Moderna redujeron la mortalidad 
por COVID en un 97% en los residentes en España

La efectividad de las vacunas de ARN 
mensajero -Pfizer y Moderna- utilizadas 
en residentes de centros de mayores ha 
sido del 71 por ciento frente a la infección 
sintomática y asintomática por SARS-
CoV-2, del 88 por ciento en la prevención 
de hospitalizaciones, y del 97 en evitar 
fallecimientos. Así lo refleja una investiga-
ción del Centro Nacional de Epidemiología 
del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la 
Dirección General de Salud Pública del Mi-
nisterio de Sanidad y la Agencia Española 
del Medicamento (Aemps). Los resultados 
se han publicado en Eurosurveillance.

Debido a la elevada morbimortalidad 
por la COVID-19, este grupo de población 
fue, junto con los profesionales sanitarios, 
el primero en el que se priorizó la adminis-
tración de la vacuna en España, que co-
menzó el pasado 27 de diciembre.

El estudio incluye datos obtenidos entre 
el 27 de diciembre de 2020 y el 4 de abril de 
2021, fecha en la que 300.133 residentes 
de centros de mayores con 65 o más años 
(88.8 por ciento del total) habían comple-
tado la pauta de vacunación. En ese perio-
do se estimaron, a partir de la información 
notificada  de la Red Nacional de Vigilan-
cia Epidemiológica (RENAVE), un total de 
8.370 casos de COVID-19 en personas 
con 65 o más años residentes en centros 
de mayores, que fueron incluidos en el es-
tudio.

Para estimar la efectividad de la vacuna 
contra la COVID-19 se llevó a cabo un estu-
dio observacional retrospectivo mediante 
el método de screening, en el que se com-
paró la proporción de personas vacunadas 
entre los casos y controles poblacionales.

Los datos sobre casos de COVID-19 
en residentes de centros de mayores se 
obtuvieron a partir de la información de 
RENAVE, mientras que la información 

sobre vacunados se obtuvo a partir del 
Registro nacional de vacunación frente a 
la COVID-19 (REGVACU) y de la gestión 
integral de la vacunación de COVID-19 
realizada por CC.AA y Ministerio.

Primera dosis y transmisibilidad
Los beneficios de la vacunación se ob-
servan ya desde la primera dosis: se 
reduce a la mitad la probabilidad de 
contraer la enfermedad. Con la pauta 
completa de vacunación, la efectividad 
frente a la infección sintomática y asin-
tomática alcanza el 71 por ciento. Ade-
más, la protección contra las infecciones 
asintomáticas fue similar a la observada 
para las infecciones sintomáticas (70 
por ciento). Los investigadores desta-
can que este hecho aporta una evidencia 
indirecta de la contribución de las vacu-
nas a la reducción de la transmisión.

Estos resultados están en consonan-
cia con investigaciones similares rea-
lizadas en Reino Unido o Israel, entre 
otros países. También coinciden con 
otros estudios españoles sobre el im-
pacto directo e indirecto de la vacuna-
ción, y con análisis regionales sobre pre-
vención de hospitalizaciones y muertes. 

Ahora, el grupo de trabajo sobre vacu-
nación COVID-19 en España se plantea 
continuar con estudios sobre la efectivi-
dad de las vacunas para proteger otros 
grupos de población u otras variantes 
circulantes.

 MÓNICA GAIL
 Madrid

 EL GLOBAL
 Madrid

Calendario para el envío a la UE
15 millones de dosis para el 26 de julio.
20 millones de dosis para el 23 de agosto.
15 millones de dosis para el 27 de septiembre.

En caso de incumplimiento de estos plazos de entrega, AstraZeneca deberá pagar una 
penalización de 10 euros por dosis no administrada.
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Antibióticos para casos de contacto
Las autoridades sanitarias francesas 
recuerdan que la vacunación infantil no 
exime de establecer quimioprofilaxis 
antibiótica para sujetos de contacto de 
casos esporádicos de infecciones inva-
sivas meningocócicas B, que continúa 

siendo el medio más eficaz de preven-
ción de casos secundarios.

“Cabe destacar que se mantienen 
las recomendaciones preexistentes y, 
en particular, aquellas relativas a la va-
cunación con Bexsero de personas en 
riesgo de contraer esta infección”, con-
cluyen.

Francia anuncia la ampliación de la vacunación frente 
al meningococo B a bebés de 2 meses o más
Esta vacuna se recomendaba solo en personas con alto riesgo de contraer infección invasiva por meningococo B

La Autoridad Nacional de Salud de 
Francia (HAS, por sus siglas en fran-
cés) ha recomendado que todos los be-
bés de 2 o más meses sean vacunados 
contra el meningococo B. Esta medida 
llega dentro del contexto de la simplifi-
cación del calendario vacunal para di-
ferentes grupos de edad y en relación 
a la evolución epidemiológica de estas 
infecciones, motivo por el que la HAS ha 
decidido modificar la estrategia de pre-
vención.

La vacuna antimeningocócica B 
(Bexsero) es la primera vacuna antime-
ningocócica dirigida a cepas patógenas 
del serogrupo B que obtuvo la Autori-
zación de Comercialización en Europa, 
en enero de 2013. Esta vacuna era re-
comendada hasta el momento solo en 
personas con alto riesgo de contraer 
una infección invasiva por meningo-
coco B y para poblaciones objetivo en 
situaciones específicas, como una hi-
perendemia localizada o una epidemia.

Es la única vacuna disponible ac-
tualmente para la inmunización activa 
de personas de 2 meses y más contra 
infecciones meningocócicas invasivas 
causadas por Neisseria meningitidis 
grupo B, ya que la segunda vacuna dis-
ponible, Trumenba, tiene licencia para 
comercializar sujetos a partir de los 10 
años.

Una situación estable antes de 2020
En este contexto, las infecciones me-
ningocócicas invasivas en Francia 
debidas al serogrupo B afectan en 
particular a los lactantes y los niños pe-
queños, en los que representan más del 
70 por ciento de los casos de infección. 

Desde la HAS, indican que, después 
de un descenso constante de 2006 a 
2013, la tasa de declaraciones de es-
tas infecciones se estabilizó: en 2019, 
en Francia, fue de 0,36 por 100.000 
habitantes (0,60 para el período 2003-
2011). Además, la mortalidad se ha 
mantenido estable desde 2013, entre el 
9 por ciento y el 12 por ciento. 

Así las cosas, en 2020, las medidas 
de barrera permitieron una caída signi-
ficativa en la incidencia de estas infec-
ciones. Sin embargo, “la reanudación 
de una vida social normal podría reac-
tivar una reanudación de las infeccio-
nes”, subraya el HAS. 

“Los datos ‘reales’ del Reino Unido, 
Italia y Portugal muestran una reduc-
ción en la incidencia de infecciones 
invasivas por meningococo B tras la 
introducción de la vacuna Bexero (re-
ducción en Inglaterra de entre el 60 y 
el 80 por ciento)”, explica. Además, la 
protección después de la vacunación se 
prolongaría al menos hasta los 4 años 
en los niños.

Una vacuna bien aceptada 
Bexsero es una vacuna “bien aceptada 
por los profesionales de la salud”, des-
tacan las autoridades francesas, ya que 
más del 90 por ciento de los pediatras 
y médicos generales se pronunciaron a 
favor de incluirla en la vacunación.

“El 53 por ciento de los médicos en-
cuestados (69,5 por ciento de pediatras 
y 29,7 de médicos generales) general ya 
ofrecieron la vacunación con Bexsero”, 
indican. Sin embargo, el único obstá-
culo para la vacuna y su no recomen-
dación: no reembolso. HAS recomien-
da vacunar a todos los lactantes, que 

constituyen el grupo de edad más vul-
nerable a estas infecciones invasivas 
meningocócicas B, utilizando Bexsero 
de acuerdo con el calendario de auto-
rización de comercialización (2 dosis 
más una dosis de refuerzo). 

Esta recomendación de la HAS tiene 
como objetivo promover una posible 
protección individual de todos los lac-
tantes que persistiría hasta los 4 años 
(según los datos disponibles) y permite 
eliminar la barrera económica, que es 
una de las fuentes de desigualdades en 
el acceso a esta vacuna. 

La baja incidencia de infecciones 
meningocócicas B explica la muy alta 
relación costo-beneficio de un progra-
ma de vacunación infantil con Bexsero. 
La HAS destaca el alto costo de esta 
vacuna en relación con los beneficios 
colectivos esperados; a este respecto, 
“parece legítima una fuerte reducción 
del precio de la vacuna”, señalan.

 DANIELA GONZÁLEZ
 Madrid

“La mortalidad por 
meningococo B se ha 

mantenido estable desde 
2013, entre el 9 y el 12 por 

ciento”

Más del 90 por ciento 
de pediatras y médicos 
generales están a favor 
de incluir Bexsero en la 

vacunación
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Darias quiere mantener la dispensación de 
medicamentos hospitalarios en farmacias
“Estamos trabajando en reformar la Ley de Garantías, y la coordinación entre FH y farmacias debería quedarse”

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, 
quiere mantener la dispensación “coor-
dinada” de medicamentos hospitalarios 
en farmacias “más allá de la pandemia”. 
Así lo ha asegurado en su intervención 
en la gala de los Premios y Medallas del 
CGCOF en la que se homenajeba a los 
26 profesionales de Farmacia fallecidos 
por Covid-19. Un encuentro donde ha 
‘bendecido’ esta medida puesta en mar-
cha, precisamente, tras la irrupción de la 
COVID-19. El objetivo era, y es, evitar los 
desplazamientos de pacientes, en espe-
cial vulnerables, a los entornos hospita-
larios para recoger renovaciones de sus 
tratamientos.

La coordinación entre la Farmacia 
Hospitalaria y las oficinas de farmacia 
para facilitar el acceso de los pacientes a 
su medicación inició su andadura en los 
primeros meses de irrupción de la CO-
VID-19. Se autorizó a ello a las CC.AA ya 
desde el primer Estado de Alarma. Ahora 
bien, no todas las regiones han hecho uso 
de esta posibilidad. “Es un camino que 
debemos seguir explorando. La coordi-
nación que han tenido ambas estructuras 
farmacéuticas es de destacar”, ha indi-
cado Darias en su estreno público ante la 
familia farmacéutica (como la ha deno-
minado) desde su acceso a la cartera de 
Sanidad.

Incluso, ha ido un paso mas allá en ese 
convencimiento. El SNS va a acometer 
una profunda reforma “para ampliar sus 
capacidades “—vía Plan de Recupera-
ción— y, por ende, muchas de las norma-
tivas que lo sustentan. Entre ellas, la re-
forma de la Ley de Garantías “en la que ya 
trabaja el Ministerio” y a la que Darias ha 
aludido para hacer perenne este servicio 
asistencial. “Esa coordinación entre Far-
macia Hospitalaria y oficinas de farmacia 
(en la dispensación de medicamentos 
hospitalarios) debería quedarse”, ha con-
cluido al respecto. Palabra de ministra.

Al margen, o paralelo, de medidas con-
cretas, la ministra ha asegurado que “el 
Plan de Recuperación va a reforzar a la 
oficina de farmacia y la industria farma-
céutica; en la ampliación de capacidades 
del SNS los farmacéuticos forman parte”. 
“Tenemos que seguir trabajando juntos. 
Mano tendida desde el Ministerio”, ha in-
dicado. También ha habido, por supuesto, 
palabras para los fallecidos homenajea-
dos: “siempre estaremos en deuda con 
ellos.

 ALBERTO CORNEJO
 Madrid

Carolina Darias, ministra de Sanidad, junto a Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos.

Incluso, Aguilar ha recordado que a la 
profesión, aunque ha sido “piedra angu-
lar” en la lucha contra la pandemia, “le 
hubiera gustado hacer más”. En concre-
to, “que todas las CC. AA hubieran apro-
vechado ese potencial sanitario, como 
sí hicieron algunas”. Entre las medidas 
y datos recordados por Aguilar estaba, 
precisamente, la entrega de medica-
mentos hospitalarios en las oficinas de 
farmacia.

Respecto a la reconstrucción del SNS, 
el presidente del CGCOF ha insistido en 
que “ninguna reforma será efectiva si 
no se cuenta con los farmacéuticos”. 
Entre las sugerencias a aplicar, Aguilar 
ha apelado a trabajar en un Plan Inte-
gral para la Farmacia Española. Entre 
las propuestas a desterrar, ha avisa-
do del daño y perjuicio económico que 
causaría el Plan de Genéricos tal como 
se quiere reactivar. “Algunas de las me-
didas que plantea —en alusión a la de-
volución al SNS de los descuentos que 
obtienen las farmacias en la compra de 
genéricos— asfixiarían a parte de la red 
de farmacias”.

Aguilar ha recordado que en 2020 la 
red de 22.100 farmacias ya aportaron 
directamente al SNS 500 millones de 
euros por deducciones y descuentos di-
rectos. “Se debería retornar una parte, en 
torno al 10 por ciento, para el manteni-
miento de la red”, ha planteado incluso.

La edición “más dura” de los Premios y Medallas del CGCOF
 Este acto de entrega de los Premios y Medallas del Consejo ha sido “la edición más dura de 

los cerca de 60 años de esta gala”, en recordatorio a los 26 profesionales de la Farmacia (21 
farmacéuticos y 5 técnicos) fallecidos por la Covid-19 que han sido homenajeados.

 El encuentro también ha sido aprovechado para, en su inicio, proceder a la toma de pose-
sión del nuevo comité directivo del CGCOF tras el proceso electoral celebrado el pasado 5 
de mayo, así como para conceder el Premio Panorama al mejor medicamento a Dupixent® 
(dupilumab), del laboratorio Sanofi-Aventis, y una mención de honor a Onpattro® (patisi-
rán), del laboratorio Alnylam Netherlands.

Al confirmar su “mano tendida”, Darias 
respondía a una propuesta realizada mi-
nutos antes al respecto por Jesús Agui-
lar, presidente del Consejo General de 
Farmacéuticos. “Ministra, tenemos un 

amplio recorrido. Todo lo hecho en esta 
pandemia por la farmacia debe servir de 
ejemplo. El ofrecimiento no puede ser 
más claro. Tenemos mucho por hacer”, 
ha recordado.
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Sefac y el CNPT denuncian “publicidad encubierta” de  
tabaco recalentado por las compañías tabaqueras
Coinciden en pedir la retirada de la campaña “La Graciosa sin humo” por esconder otros objetivos a los oficiales

 EL GLOBAL
 Las Palmas de Gran Canaria

Con argumentaciones semejantes aun-
que en comunicados independientes, la 
Sociedad Española de Farmacia Clíni-
ca, Familiar y Comunitaria (Sefac), así 
como el Comité Nacional de Prevención 
del Tabaquismo —al que están adheri-
das decenas de sociedades científicas 
sanitarias y entidades sociales— y los 
colegios farmacéuticos de Canarias han 
pedido la retirada inmediata de la cam-
paña La Graciosa sin humo, promovida 
por la tabaquera Philip Morris en esta 
isla canaria.

El objetivo oficial de la campaña es el 
de reducir la cantidad de humo derivada 
de los cigarrillos en esta isla canaria, así 
como de disminuir el número de colillas 
depositadas en el suelo. Sin embargo, 
tanto sefac como el CNPT, al igual que 
otras sociedades científicas y colegios 
profesionales, consideran que esta ini-
ciativa es una maniobra encubierta para 
favorecer la venta de productos de taba-
co calentado (PTC) como IQOS, que co-
mercializa la tabaquera. 

Sefac recuerda que “la tabaquera fun-
dó en 2017 la Fundación por un mundo 
libre de humos, que, bajo una falsa apa-
riencia de lucha contra el cambio climá-
tico, está dirigida a promover el consu-
mo de tabaco con la idea de que los PTC 
sirven para dejar de fumar y son menos 
perjudiciales que el tabaco convencio-
nal”. 

Sin embargo, y como ya ha denuncia-
do esta sociedad en más de una ocasión 
y en distintas campañas, “bajo esa ima-
gen de producto sofisticado y tecnológi-
co, lo que puede atraer a un consumidor 
más joven, los PTC son similares a los 
cigarrillos convencionales y contienen 
nicotina y otras sustancias que pueden 
ser nocivas para la salud, además de 
perpetuar el hábito de fumar y captar 
nuevos fumadores”. 

Como alerta el grupo de Respiratorio y 
tabaquismo de esta sociedad científica, 
“este tipo de acciones no contribuyen 
a eliminar una enfermedad tan adictiva 
y tóxica como el tabaquismo, principal 
causa de muerte evitable a nivel mun-
dial”, y quiere recordar que el tabaco 
provoca seis millones de muertes al año 
(600.000 de ellas de fumadores pasi-
vos), además de ser el principal factor de 
riesgo cardiovascular. 

Asimismo, recuerda que no se ha de-

mostrado con suficiente evidencia cien-
tífica que el mecanismo de calentamiento 
sin combustión de los PTC reduzca las 
emisiones de contaminantes a la atmós-
fera, reduciendo así el daño a la salud y al 
medio ambiente en comparación con los 
productos tradicionales de tabaco.

Carta del CNPT
Mientras, el Comité Nacional para la Pre-
vención del Tabaquismo se ha puesto en 
contacto, a través de una carta, con el 

Colegios y sociedades científicas se han rebelado contra una campaña de la tabaquera Philip Morris en la isla canaria de La Graciosa.

alcalde de Teguise, en Lanzarote, por su 
colaboración en esta campañas.

En esta carta, el CNPT señala que 
asistimos a la repetición de viejas es-
trategias de la industria tabaquera, co-
nocidas a través de sus documentos 
internos, desclasificados y publicados 
en 1994, que sacaron a la luz las estrate-
gias y tácticas engañosas utilizadas por 
la misma para mantener a los fumado-
res en el consumo de cigarrillos. “¿Quién 
no recuerda la publicidad de la incorpo-
ración del filtro a los cigarrillos o la apli-
cación del término ligth?”, recuerda.

Entre otras ‘estrategias’ de estas 
compañías que denuncia, el CNPT se-
ñala la ocultación de su toxicidad a la 
opinión pública, el daño a la salud del 
humo ambiental del tabaco, la manipu-
lación de su contenido para aumentar la 
capacidad adictiva, el uso de mensajes 
como” fumar más saludablemente”, así 
como el empleo de estrategias de pu-
blicidad, dirigidas a públicos concretos, 
como es el caso de la población joven.

 EL GLOBAL
 Madrid

La farmacia se opone a la nueva clasificación de los 
títulos universitarios que plantea el Gobierno

El Consejo General de Colegios Farma-
céuticos (CGCOF) ha mostrado su opo-
sición al proyecto de Real Decreto por el 
que se establece la organización de las 
enseñanzas universitarias y del procedi-
miento de aseguramiento de su calidad, 
actualmente en tramitación, al no incluir 
un ámbito de conocimiento específico 
de la Farmacia, por la incertidumbre que 
genera a los futuros farmacéuticos en 
todos las ámbitos de actuación.

El proyecto incorpora, entre sus no-
vedades, la sustitución de las ramas de 
conocimiento por los ámbitos de cono-
cimiento, más numerosos y referentes a 
áreas más concretas; que se enumeran 
en el anexo 1 del proyecto. Para el Con-
sejo General de Colegios Farmacéuti-
cos llama la atención la ausencia de un 
ámbito específico sobre Farmacia, por 
lo que ha solicitado en sus alegaciones 
su inclusión, al tratarse de un área cu-
yos graduados universitarios requieren 
de formación específica, orientada a la 
producción, conservación y dispensa-

ción de medicamentos, así como a la 
colaboración en los procesos analíticos, 
farmacoterapéuticos y de vigilancia de 
la salud pública.

Junto al CGCOF, otras entidades, ex-
pecialmente instituciones académicas 
como Facultades de Farmacia, tambiñen 
han presentado alegaciones en el mis-
mo sentido al proyecto de RD. 

No obstante, en diferentes interven-
ciones públicas, el ministro de Univer-
sidades, Manuel Castells, ha dejado 
entrever que “no habrá problema” en re-
coger este tipo de peticiones y estable-

cer ámbitos de conocimiento añadidos, 
como así aseguro a La Sexta que se hará 
respecto a Enfermería, que también ha 
realizado esta reclamación.

Colegios Profesionales
Por otro lado, el Consejo General de Far-
macéuticos incide en sus alegaciones 
en la necesidad de contar con los cole-
gios profesionales en el diseño y segui-
miento de los títulos universitarios.

En este sentido, se propone la incor-
poración de los colegios Profesionales, 
ya que su participación es fundamental 
para garantizar la conexión entre la for-
mación académica y el posterior desem-
peño profesional de los titulados, permi-
tiendo conectar las materias de estudio 
con las exigencias de la profesión

Potencial del farmacéutico
 Aprovechando esta denuncia pública de la campaña “La Graciosa sin humo”, Sefac ha 

querido recordar a pacientes y administraciones sanitarias el potencial del farmacéutico 
en materia de cesación tabáquica, mediante los servicios de dispensación, indicación far-
macéutica, seguimiento farmacoterapéutico y también el servicio de cesación tabáquica 
CESAR, promovido por esta sociedad para la cesación tabáquica en farmacias comunitaria. 
Como señala el estudio ‘Evaluación económica del impacto del servicio farmacéutico de 
cesación tabáquica en la farmacia comunitaria’, el 69 por ciento de los pacientes fumado-
res atendidos en la farmacia comunitaria con un protocolo de cesación tabáquica consi-
guió dejar el tabaco a los 12 meses.
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La red de farmacias de Comunidad de 
Madrid será “cardioprotectora”
Un próximo proyecto posibilitará la instalación de desfribriladores en las boticas

En España, cada año hay 68.000 infartos 
agudos de miocardio, de los cuales alre-
dedor de un 30 por ciento fallecen antes 
de poder ser atendidos en el hospital. En 
este sentido, las paradas cardiacas (PC) 
extrahospitalarias son un problema de 
salud pública de primera magnitud, pues 
se estima que cada año en España hay 
más de 24.500 paradas cardiacas súbi-
tas, lo que equivale a una media de 20 
paradas por minuto. Y el 16% de todas 
las paradas súbitas que se producen en 
España (6.400) al año se producen en 
espacios públicos.

Es ahí donde la capilaridad y sosteni-
bilidad de la red de farmacias comuni-
tarias puede jugar un papel clave en el 
abordaje temprano de estos episodios. 
Así lo entendieron de forma pionera en 
diversos municipios de Cataluña —entre 
ellos Barcelona—, donde las farmacias 
ubicadas en enclaves estratégicos  de la 
ciudad ya cuentan con desfribriladores 
para ofrecer una respuesta temprana. 
Una iniciativa que próximamente tendrá 
su réplica en la Comunidad de Madrid.

En concreto, a partir del próximo mes 
de octubre la Comunidad de Madrid va 
a impulsar el proyecto piloto ‘Farmacias 
Cardioprotectoras’, de forma conjunta 
a través de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM, el Colegio de Farmacéuticos de 
Madrid y la Asociación Farmacéuticos 
por la RCP y la Desfibrilación Precoz. 

Según se destaca desde el COF de 
Madrid, el farmacéutico comunitario 

es el profesional sanitario de referen-
cia para la población y debe adquirir un 
papel protagonista en la nueva compe-
tencia identificada para este profesional: 
la gestión competente de las Urgencias 
y Emergencias Extrahospitalarias que 
suceden en el entorno de las farmacias 
y, en particular, la actuación frente a las 
paradas cardiorrespiratorias súbitas.

Para definir esta nueva competencia, 
que se ha identificado para el farmacéu-
tico comunitario, se va a celebrar el cur-

so “El Papel de la Farmacia Comunitaria 
en las Emergencias Sanitarias Extraho-
pitalarias” los días 12 y 13 de julio en el 
marco de los Cursos de Verano Complu-
tense de El Escorial 2021. 

De vuelta a la próxima iniciativa, “en 
función de los resultados de este pro-
metedor y necesario proyecto, pues 
actualmente hay muy pocas farmacias 
cardioprotectoras, se hará extensivo a 
todas las comunidades autónomas del 
país; el COFM se congratula de ser la 
avanzadilla en este ámbito, por el bien de 
nuestra población”, subraya Luis Gon-
zález Díez, presidente de la corporación 
madrileña

¿Por qué farmacias cardioprotectoras?
Existe un problema en España con la 
ubicación planificada de los desfribri-
ladores externos automáticos ’(DEA) o 

semiautomáticos (DESA) en los núcleos 
urbanos. Los organismos internaciona-
les recomiendan poseer aplicaciones 
móviles para localizar dónde hay ubica-
do estos dispositivos, lo que constituiría 
una solución para colocarlos en forma 
de tótem o cabinas en los espacios ur-
banos. Sin embargo, en España este 
sistema no parece viable y se ha apos-
tado por ubicarlos en espacios públicos 
como aeropuertos, estaciones o gran-
des centros comerciales. 

Pero, a menudo, la población no es 
capaz de localizar el punto en que se 
encuentran, ni se ha establecido un 
protocolo de cesión de estos aparatos 
terapéuticos a población formada en 
urgencias y emergencias y debidamente 
acreditada, por lo que la cesión del uso 
de estos aparatos suele recaer en el vi-
gilante de seguridad de dichos espacios. 

Por ello, la red de farmacias comunita-
ria reúne las características idóneas pa-
ras acoger la instalación de los DESA’s y 
oxigenoterapia por presión positiva. Por 
varios motivos: por su capilaridad en el 
territorio, porque son fácilmente locali-
zables en grandes espacios públicos y 
porque pueden contar con un profesio-
nal sanitario formado y acreditado para 
gestionar estos aparatos, y acortra así 
los tiempos de reacción

Próximamente, como ya ocurre en parte de la red de boticas de Barcelona de forma pionera, las farmacias de Madrid dispondrán de DEA’s.

Grupo Unnefar 
aumentó un 7% su 
cifra de negocio el 
pasado ejercicio

Grupo Unnefar, cooperativa de se-
gundo grado integrada por 10 em-
presas de distribución farmacéuti-
ca líderes en su zona de actuación 
—Cenfarte, Cofano, Cofarcu, Cofarle, 
Cofarme, Cofas, DFG, Nafarco, No-
valtia y Riofarco— ha celebrado su 
Asamblea General anual en la que 
todos los socios han respaldado la 
gestión, aprobado por unanimidad 
las Cuentas Anuales correspondien-
tes al ejercicio 2020 y las líneas es-
tratégicas del grupo.

Juan del Río, director general del 
grupo, ha desgranado las principales 
cifras del cierre del ejercicio, desta-
cando que la facturación conjunta de 
las empresas del grupo ha alcanzado 
los 1.450 millones de euros. El impor-
te neto de la cifra de negocio del gru-
po ha experimentado un incremento 
del 7 por ciento, superior tanto al del 
mercado nacional como al de las pro-
vincias de su ámbito de actuación. 

El resultado también ha mejorado 
con respecto al año anterior, por lo 
que Del Río ha valorado el ejercicio 
como “muy satisfactorio”, en un año 
desgraciadamente condicionado por 
las circunstancias excepcionales y la 
catástrofe sanitaria y económica de-
rivada de la pandemia.

Fernando Echeveste, presidente 
de Unnefar, ha puesto de manifiesto 
que la evolución del ejercicio, mar-
cado por la pandemia, refleja cómo 
el proyecto del grupo cooperativista 
de segundo grado está alineado con 
las necesidades actuales de sus so-
cios y de la industria, destacando el 
impulso a la incorporación de nuevos 
laboratorios a la gestión del grupo.

En este sentido, Echeveste ha 
afirmado que la estrategia se asien-
ta también en hacer cada día “más 
grupo”, consolidando la gestión uni-
ficada de los datos y proyectos con-
juntos, la logística propia, o la pla-
nificación comercial de grupo, “sin 
olvidar que el papel principal, el de la 
distribución farmacéutica, es dar un 
servicio impecable a las farmacias 
para garantizar el acceso universal 
de los ciudadanos a los medicamen-
tos”, ha remarcado.

El presidente ha insistido en la de-
fensa del modelo empresarial de gru-
po, “en el que los socios gestionan su 
día a día como empresas indepen-
dientes, apegadas a su territorio y 
sensibles a las necesidades locales, 
al mismo tiempo que las 4.100 far-
macias que aglutinan se benefician 
de las ventajas de la actuación con-
junta”. En concreto, en cuanto a dis-
poner “de las mejores condiciones 
de compra, todos los servicios y las 
herramientas de apoyo a su gestión”.

 EL GLOBAL
 Madrid
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Por su capilaridad, las 
farmacias son clave para dar 
una respuesta temprana ante  

una parada cardiaca

Cada 20 minutos se produce 
una parada cardiaca en 

España, y el 16% de ellas en 
espacios públicos
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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Cantabria

Núm. 31  |  2021

EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN CANTABRIA
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN CANTABRIA

Sexo Edad (años)

Inversores en función 
de su titularidad

Tramos de facturación más demandados

Provincia de residencia
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300.000 - 500.000 €
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Espectacular repunte de la demanda de 
farmacia en Cantabria, con un incremento 
del 138% con respecto al año anterior. 
Con 50 nuevos inversores interesados en 
la compra de farmacia en los últimos 12 
meses es la cifra más alta en los últimos 
5 años.
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10%

23%

169

143 a 142

40 a 30

Aumenta la demanda de farmacia en Cantabria

En total, 863 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en Cantabria. Y, en el último 
año, 50 nuevos demandantes 
mostraron su interés. 

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de la 
propia provincia, con un total de 
169. Le sigue Vizcaya, con 143.

Al observar la distribución 
por sexo, las mujeres fueron las 
más interesadas en la compra 
de farmacia, con el 59 por cien-
to de las demandas, frente al 41 
por ciento de las realizadas por 
hombres. Por edad, destacan 
los inversores de entre 40 y 50 
años, con el 38 por ciento de las 
demandas. 

En cuanto a los tramos de 
facturación, las oficinas que 
oscilan entre los 300.000 y 
700.000 euros aglutinan un 43 
por ciento de la demanda. Por 
último, la mayoría de los inte-
resados, un 68 por ciento, ya 
eran titulares de una oficina de 
farmacia.

l Se interesaron 50 
nuevos inversores 
en la farmacia de la 
provincia el último año 

863 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Cantabria

80%

De los interesados en 
comprar en Cantabria, 

residen fuera

Principales 
provincias de los 
compradores68%

32%
Con farmacia

Sin farmacia

59% 41%
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http://www.farmaconsulting.es/mireia-belmonte?utm_source=el-global&utm_medium=banner&utm_campaign=mireia
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organizaciones de pacientes, y desde 
hace seis años, de las colaboraciones 
con organizaciones y profesionales sa-
nitarios. La USD también es la encarga-
da de supervisar congresos y reuniones 
científico-profesionales para decidir si 
las compañías pueden apoyarlos eco-
nómicamente. En 2020, el Sistema de 
Autorregulación analizó y verificó 1.452 
reuniones y congresos científicos, 2.432 
menos que en 2019, debido a la caída del 
número de encuentros por la pandemia.

Respecto al medioambiente, el sector 
también ha mostrado un fuerte com-
promiso, especialmente a través de Si-
gre. En 2020 se recogió una media de 92 
gramos por habitante de envases vacíos 
o con restos de medicamentos y se lo-
gró reciclar el 60 por ciento de envases 
recuperados. De la misma manera, es 
prioritaria la seguridad de los pacientes. 
Para poder garantizarla, Farmaindustria 
puso en marcha con el resto de agen-
tes de la cadena del medicamento y en 
cumplimiento de la normativa europea, 
el Sistema Español de Verificación de 
Medicamentos (SEVeM); en febrero de 
2019 se conectó con éxito a la platafor-
ma europea para el control de las falsifi-
caciones. Durante el transcurso de este 
año, SEVeM superó las 18.000 referen-
cias de medicamentos cargadas en el 
sistema; los 2.700 millones de identifi-
cadores únicos; los 750 millones de en-
vases identificados, y los 500 millones 
de medicamentos desactivados.

La industria farmacéutica asentada en 
España bate récord en exportaciones
La Memoria de Actividades 2020 de Farmaindustria refleja el potencial de la industria española en exportaciones o EECC

En 2020 la industria farmacéutica asen-
tada en España batió su récord de expor-
taciones con 12.777 millones de euros. 
Esta cifra es un 5,6 por ciento superior a 
la del año anterior, situando al medica-
mento como el cuarto producto más ex-
portado del país. En cuanto a las ventas 
farmacéuticas al exterior, estas suponen 
el 22,3 por ciento del total de las de alta 
tecnología. Esto convierte a este sector 
junto al aeroespacial, en el más impor-
tante en esta materia; estas representan 
además el 4,9 por ciento del total de ex-
portaciones. Como recoge la Memoria 
de Actividades en 2020 de Farmaindus-
tria, aprobada durante la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de la Asociación, el sec-
tor es líder en productividad con 173.000 
euros de valor añadido bruto por em-
pleado; esto supone más del doble de la 
media de los sectores industriales.

Este documento, refleja que en un año 
marcado por la respuesta de las compa-
ñías a la pandemia, el sector se consoli-
da como uno de los principales dinami-
zadores de la economía española. Esto 
es debido a los niveles de exportaciones, 
empleo y productividad, constatando su 
carácter estratégico desde la perspecti-
va sanitaria, económica y social.

Liderazgo de la I+D en España
Los datos de 2020 muestran el liderazgo 
del sector en I+D, junto a la automoción, 
donde suma el 18,5 por ciento del total 
de la inversión que en este capítulo hace 
toda la industria en España. Este es un 
porcentaje especialmente relevante si se 
tiene en cuenta que la cifra de negocio 
de las compañías farmacéuticas única-
mente supone el 2,2 por ciento del total 
de la industria española.

En palabras de Humberto Arnés, di-
rector general de Farmaindustria, “estos 
datos confirman que la industria farma-
céutica está preparada para ser uno de 
los sectores estratégicos que contribuya 
a la reactivación económica de España 
y atraiga nuevas inversiones interna-
cionales a nuestro país”. Siguiendo este 
hilo agrega que “es un sector tractor de 
la ciencia y la economía; activamente 
con los centros públicos y privados de 
investigación biomédica, contribuye a 
su dinamización. Además, cada euro 
invertido en el sector genera entre uno y 
dos en otros sectores, y cada empleo di-
recto genera hasta cuatro adicionales”.

Reactivación económica
Otro de los aspectos que contribuye a 
esta reactivación económica, tal y como 
recoge el documento, es la influencia en 
el empleo. Actualmente los puestos de 
trabajo en el sector superan los 42.600 
sumados a los 170.000 indirectos e in-
ducidos. En total, es un volumen cercano 
a los 215.000 trabajadores. 

Por otra parte, el sector es líder en 
empleo en I+D, con 6.000 personas em-
pleadas de las cuales dos tercios son 
mujeres. Esto significa que 1 de cada 
4 investigadoras empleadas en Espa-
ña trabaja en la industria farmacéutica. 
Además, como refleja la Memoria, es el 
sector industrial con más solicitudes de 
patentes en España en 2020.

Impulso de ensayos clínicos
Tras años de trabajo colaborativo entre 
compañías farmacéuticas, autoridades 
sanitarias, hospitales, investigadores y 
pacientes, España se convierte en refe-
rente internacional en materia de ensa-
yos clínicos. Prueba de ello es que sólo 
en 2020 se aprobaron 1.019 estudios; 
de ellos el 34 por ciento corresponden a 
medicamentos para tratar diferentes ti-
pos de cáncer, seguidos de los ensayos 
de tratamientos contra la COVID-19. En 
total, actualmente hay en marcha en Es-
paña más de 3.400 ensayos clínicos en 
los que participan 145.000 pacientes.

Humberto Arnés indica que “España 

es ya un país de referencia en la realiza-
ción de ensayos clínicos. Los ensayos 
clínicos, que prueban los medicamen-
tos en humanos, son en su gran mayo-
ría promovidos por la industria; con ello 
aportan fondos para los hospitales que 
los acogen y se contribuye así a la do-
tación financiera del sistema sanitario”.

En palabras de Arnés “los Gobiernos 
de muchos países han tomado concien-
cia de este modelo y hacen lo posible 
por atraer estas inversiones a sus terri-
torios, con planes sólidos para lograrlo. 
La competencia es grande; hay que re-
cordar que la industria farmacéutica in-
vierte en I+D 150.000 millones de euros 
al año en el mundo. En España tenemos 
que definir una estrategia que permita 
aprovechar su posición de ventaja”.

Compromisos de las compañías
Asimismo, la memoria refleja algunos 
de los compromisos de las corpora-
ciones que forman parte de la patronal. 
Entre ellas, el respeto a las buenas prác-
ticas y la transparencia, que responden 
a una rigurosa autorregulación a través 
del Código de Buenas Prácticas de la 
Industria Farmacéutica, cuyo cumpli-
miento garantiza la Unidad de Super-
visión Deontológica (USD). La fuerte 
apuesta de la industria farmacéutica 
por la transparencia incluye la publica-
ción de las sanciones y mediaciones en 
aplicación del citado Código; desde hace 
una década, de las colaboraciones con 
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El sector biotecnológico consolida su papel en la 
industria española en un contexto de pandemia
Durante la presentación del Informe AseBio se ha subrayado que España es ya la octava potencia mundial en producción 

 NIEVES SEBASTIÁN
 Madrid

La Asociación Española de Bioempre-
sas (AseBio) ha presentado su infor-
me anual. Durante un periodo donde la 
ciencia y la investigación han sido más 
importantes que nunca, el sector reafir-
ma su papel. Como remarcaba durante 
este acto el director general de AseBio, 
Ion Arocena, “España se ha converti-
do en la octava potencia en producción 
científica en biotecnología”. Y este es 
solo uno de los datos que contiene el in-
forme. En 2019 España marcó récord en 
cuanto a inversión en I+D, con una cuota 
que alcanzó los 940 millones de euros; 
de ellos, el 71 por ciento corresponden a 
empresas biotech.

Por su parte, Ana Polanco, presidenta 
de la asociación, indicaba que “la ciencia 
y la innovación nos están permitiendo 
recuperar nuestra vida cotidiana; esto 
es gracias al esfuerzo titánico del sec-
tor biotech y la colaboración de todos 
los agentes del sistema”. Este compro-
miso ha dado sus frutos y, tal y como 
subrayaba la presidenta de AseBio; “un 
año después del inicio de la pandemia la 
industria biotecnológica, con 7 vacunas 
aprobadas a nivel global y mas de 200 
en desarrollo, lo que ha demostrado es el 
potencial e influencia del sector”.

Inversión y financiación
Profundizando en los datos, cabe desta-
car la importancia de las colaboraciones 
público-privadas; al desgranar las ci-
fras, se observa que el origen de la inver-
sión proviene principalmente de fondos 
propios. De ellos, se destinan un 30 por 
ciento a la retribución de sus investiga-
dores. Además, las compañías biotec-
nológicas han duplicado su inversión 
en los últimos diez años. En concreto, 
en 2019, también marcaron sus cifras 
más altas, logrando un 22 por ciento de 
inversión que el año anterior. También 
cabe destacar que las corporaciones del 
sector se situan en primera posición en 
intensidad de inversión en I+D, detrás de 
los servicios y el sector educativo.

Por otra parte, han aumentado las am-
pliaciones de capital privado y la partici-
pación de inversores internacionales. En 
2020 se produjo un ascenso en el volu-
men total de financiación captada por el 
sector; ello se suma al aumento del nú-
mero de operaciones. En este sentido, se 
han superado los 150 millones de euros 
en 42 operaciones realizadas durante el 
transcurso del año 2020; la participa-
ción de inversores internacionales sigue 
en los mismos niveles.

Continuando con el aspecto de la fi-
nanciación, desde AseBio subrayan la 
incorporación de nuevos instrumentos 
(tales como CDTI Innvierte); también, 
de la entrada de entidades financieras 
internacionales o nuevas metodologías 

como el crowdfunding. Con todo ello, 
se han logrado más de diez millones de 
euros en operaciones de empresas bio-
tecnológicas. Asimismo, crece la finan-
ciación a través de instrumentos públi-
cos lo que desde la entidad achacan a 
las convocatorias extraordinarias como 
consecuencia de la pandemia..

Capital humano
Más allá de los datos financieros, tam-
bién sobresalen algunos relativos al ca-
pital humano de las empresas del sector 
biotech. Por ejemplo, es el sector con 
una mayor participación de investigado-
res, además de ser líder en participación 
de mujeres en actividades de investiga-
ción y desarrollo. De la misma manera, 
llama la atención que esta área sigue 
atrayendo a estudiantes jóvenes: el nú-
mero de matriculados en estudios uni-
versitarios en biotecnología en el último 
periodo supera los 7.200 alumnos.

Siguiendo este hilo, las empresas 
biotecnológicas son el segundo sector 

que aglutina a un mayor porcentaje de 
investigadores en proporción al total de 
empleados, con un 15,45 por ciento de 
personas dedicadas a investigación so-
bre el total de ocupados.

Especial mención también al impulso 
del talento femenino, y es que la pre-
sencia de mujeres en I+D desde 2012 en 
empresas biotech siempre se ha situado 
por encima del 53 por ciento. Observan-
do los datos de 2019, la cifra se man-
tiene igual que la de 2018, en un 55 por 
ciento. La asignatura pendiente es la re-
presentación en puestos de alta respon-
sabilidad; actualmente sólo representan 
el 24,4 de cuadros directovos de estas 
compañías y, aunque es una cifra baja, 
supera notablemente al 2,9 por ciento de 
las empresas del IBEX-35.

Expansión del tejido empresarial
En total, son 3.585 empresas las que se 
dedicaron a actividades biotecnológicas 
en 2019 en España, de las que 790 son 
puramente biotech. También destaca la 
aceleración del proceso de expansión 
del número de compañías destinadas a 
esta área, lo que se traduce en un creci-
miento medio superior al 20 por ciento 
con respecto año 2018. Al desglosar la 
dedicación específica, el 47 por ciento 
de estas centran su actividad en salud 
humana, seguidas por la alimentación, 
donde se sitúan un 43 por ciento. Por ta-
maño, el 51 por ciento son micropymes 
y el 45 por ciento son pymes. Si obser-
vamos la distribución territorial, solo 
Cataluña acumula el 54 por ciento de 
empresas biotech, estando la mayoría 
de ellas en Cataluña, Madrid, Andalucía 
y País Vasco.

Percepción de la ciencia e innovación
La percepción del nivel de la ciencia 
producida en España ha mejorado por 
parte de los ciudadanos y el ámbito in-
ternacional. La biotecnología española 
representa el 3,2 por ciento de la produc-
ción global en el área y se cita un 30 por 
ciento más que la media; con todo esto, 
España sube una posición en número de 
documentos en biotecnología y alcanza 
la octava posición a nivel mundial. Ha-
blando de propiedad intelectual, el sec-
tor protege su innovación a nivel inter-
nacional cada vez más. Principalmente, 
a través de la Oficina Europea de Paten-
tes y de las patentes PCT.

La COVID-19 también ha hecho que 
se incremente en un 70 por ciento el 
lanzamiento de productos y servicios, 
gracias a los productos relacionados 
con esta enfermedad. Polanco advierte 
que más allá de producir innovación, ”es 
preciso garantizar el acceso a la misma, 
dado que si no llega a quien la necesita 
no avanzaremos en ese objetivo común; 
no podemos permitir que el acceso sea 
mucho peor en España que en otros paí-
ses del entorno”. Otro de los activos que 
ha puesto en valor la pandemia a niveles 
sanitarios es la importancia de las alian-
zas. Las corporaciones biotech han ce-
rrado un 59 por ciento más de alianzas y 
el 40 por ciento de estas se han suscrito 
con el sector público.

Motor de la recuperación
El sector también ha influido positiva-
mente en la economía, generando más 
de 10.100 millones de renta, lo que su-
pone el 0,8 por ciento del PIB nacional. 
Su facturación ascendió a casi 12.000 
millones de euros, ascendiendo la apor-
tación al 1 por ciento del PIB. Por otra 
parte, estas empresas aportan más de 
4.200 millones de euros del impacto en 
la recaudación fiscal, el 0,3 por ciento 
del PIB, contribuyendo con 117.700 em-
pleos, es decir, el 0,6 por ciento del total 
del empleo nacional. También lideran el 
ránking de crecimiento en producción 
con un 20,8% en el crecimiento y la pro-
ductividad y salario por empleado es 
más del doble de la media nacional. 

Con todos estos puntos sobre la mesa, 
durante la clausura del acto, Pedro Du-
que, ministro de Ciencia e Innovación 
declaraba que “esto es una prueba de 
como el conocimiento permite dar res-
puesta a crisis con un potencial trans-
formador real”. Para seguir impulsando 
este crecimiento, Duque apostaba por 
“generar nuevas políticas de transferen-
cia de tecnología”, como el aumento de 
financiación del 42 por ciento de finan-
ciación del CDTI que ya se ha aprobado. 
En esta misma línea, proponía que los 
cambios que se apliquen en las leyes 
sirvan para impulsar esta transferen-
cia del conocimiento, apoyando nuevos 
programas focalizados en el mismo”.

Datos del informe
 En 2019, el sector invirtió 940 millones 

en I+D; el 71% corresponde a empresas 
biotech.

 Respecto a la financiación, se han supe-
rado los 150 millones con 42 operacio-
nes realizadas en 2020. 

 Las empresas biotech cuentan con el ma-
yor porcentaje de investigadores sobre el 
total de empleados, con un 15,45% sobre 
el total de ocupados. 

 Un total de 3.585 empresas realizan ac-
tividades biotecnológicas, de las que 790 
son biotech. 
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Datos de sotrovimab apuntan a una reducción en el 
riesgo de hospitalización o muerte en COVID-19
Las agencias regulatorias a nivel mundial ya trabajan para poner sotrovimab a disposición de los pacientes 

GSK y Vir Biotechnology han anunciado 
los resultados finales de la fase III del 
ensayo COMET-ICE (COVID-19 Mono-
clonal antibody Efficacy Trial – Intent 
to Care Early). Estos demuestran que 
sotrovimab, un anticuerpo monoclonal 
en investigación frente al SARS-CoV-2, 
reduce significativamente el riesgo de 
hospitalización o muerte entre los pa-
cientes ambulatorios adultos con CO-
VID-19 leve a moderada con alto riesgo 
de hospitalización. Los Institutos Nacio-
nales de Salud de Estados Unidos (NIH) 
han actualizado sus pautas de trata-
miento de la COVID-19 con sotrovimab; 
ahora recomiendan su uso en pacientes 
no hospitalizados con COVID-19 leve a 
moderada con un alto riesgo de progre-
sión clínica. También han observado que 
sotrovimab mantiene actividad frente a 
las variantes que más preocupan.

Datos de eficacia y seguridad
Los datos del análisis de eficacia prin-
cipal revelan que en los 1.057 pacien-
tes del ensayo COMET-ICE, el día 29 del 
estudio se registró una reducción del 79 
por ciento (reducción del riesgo relativo 
ajustado) en la hospitalización durante 
más de 24 horas o la muerte por cual-
quier causa en comparación con place-
bo; con ello se cumple el criterio de valo-
ración principal del ensayo.

Además, el número de pacientes del 
ensayo que fueron hospitalizados du-

rante más de 24 horas para el trata-
miento agudo de cualquier enfermedad 
o muerte por cualquier causa el día 29 
fue de seis pacientes en el grupo de so-
trovimab (1 por ciento), frente a 30 en el 
brazo de placebo (6 por ciento).

En el análisis de seguridad, 1.037 par-
ticipantes fueron monitorizados durante 
al menos 29 días. Los efectos adver-
sos más comunes en el grupo de trata-
miento con sotrovimab fueron erupción 
cutánea (1 por ciento) y diarrea (2 por 
ciento); todos los cuales fueron de gra-
do 1 (leve) o de grado 2 (moderado). No 
se informaron otros efectos adversos 
emergentes a una tasa mayor con sotro-
vimab en comparación con placebo.

Ambas empresas planean enviar el 
conjunto de datos completo sobre CO-
MET-ICE a una revista científica revisa-
da por pares para su publicación. Chris-
topher Corsico, Senior Vice President, 
Development de GSK, afirma que “los 
medicamentos eficaces para tratar a 
quienes se infectan con el SARS-CoV-2 
siguen siendo una parte fundamental de 
la solución a esta pandemia. Estamos 
trabajando sin descanso para ampliar el 
acceso a sotrovimab en Estados Unidos 
y en todo el mundo, incluida la evalua-
ción para simplificar la administración 
con una formulación intramuscular”.

Por su parte, George Scangos, chief 
executive officer de Vir también se 
muestra satisfecho con los resultados. 
“Nos complace que la profunda eficacia 
provisional del ensayo COMET-ICE haya 
sido validada por toda la población del 

estudio. Estos resultados, combinados 
con el creciente número de autoriza-
ciones globales pendientes, así como 
la reciente recomendación del Panel de 
Directrices de Tratamiento del NIH CO-
VID-19, respaldan nuestra confianza en 
el papel potencial de sotrovimab”.

Sobre estos datos se han basado las 
revisiones regulatorias globales hasta 
la fecha; incluida la opinión científica 
emitida por el Comité de Medicamentos 
para Uso Humano de la EMA en confor-
midad con el artículo 5(3) del Reglamen-
to 726/2004; también la Autorización de 
Uso de Emergencia (EUA) otorgada por 
la FDA de Estados Unidos.

Las empresas trabajan activamen-
te con agencias de todo el mundo para 
poner sotrovimab a disposición de los 
pacientes que necesitan tratamiento. 
GSK y Vir planean enviar una Solicitud 
de Licencia para Productos Biológicos 
(BLA) a la FDA de Estados Unidos en la 
segunda mitad de 2021. 

La EMA ha iniciado un proceso de 
rolling review de los datos sobre so-
trovimab que continuará hasta que se 
disponga de evidencia suficiente para 
respaldar la presentación de una Soli-
citud formal de Autorización de Comer-
cialización. La red de fabricación estra-
tégica de las empresas está permitiendo 
producir aproximadamente dos millones 
de dosis para respaldar el suministro de 
emergencia en el primer año posterior a 
la Autorización de Uso de Emergencia en 
Estados Unidos, con aproximadamente 
450.000 dosis disponibles.

Tres estudios en vida real apuntan 
a la eficacia de Veklury en 
reducción de mortalidad

Gilead ha anunciado datos de tres aná-
lisis retrospectivos sobre el tratamiento 
en vida real de pacientes hospitalizadas 
con COVID-19 con Veklury (remdesi-
vir), que se suman al conjunto de datos 
ya disponibles. Los tres análisis se han 
presentado en el World Microbe Forum 
(WMF). Reflejan que en la muestra gene-
ral de pacientes, aquellos que recibieron 
Veklury tuvieron un riesgo de mortalidad 
significativamente menor en compara-
ción con los brazos control. También se 
identificó una reducción de la mortalidad 
en todo el espectro de pacientes con 
necesidades de oxígeno suplementario; 
los resultados se observaron sistemáti-
camente en diferentes períodos de tiem-
po durante el transcurso de la pandemia 

y en diferentes zonas geográficas. En 
dos de los estudios también se observó 
que los pacientes que recibieron Veklury 
tenían una probabilidad mayor de recibir 
el alta hospitalaria hasta el día 28.

En total, los tres análisis incluyen a un 
total de 98.654 pacientes hospitalizados 
con COVID-19. De estos, dos recogen las 
tendencias de tratamiento y los resulta-
dos de las cohortes de Estados Unidos, 
HealthVerity y Premier Healthcare. Asi-
mismo, un tercer análisis comparó los 
resultados clínicos de los pacientes que 
recibieron un ciclo de tratamiento de 10 
días de Veklury en la fase de extensión 
del estudio global y abierto SIMPLE-Se-
vere con los que recibieron tratamiento 
estándar en un estudio de cohorte longi-
tudinal retrospectivo en vida real.

Además, estos análisis emplearon 
criterios de valoración previamente es-

tablecidos y buenas prácticas meto-
dológicas, incluyendo modelos de em-
parejamiento y ponderación. También, 
análisis de sensibilidad, y comproba-
ciones en colaboración con expertos 
independientes en la investigación de 
la efectividad comparativa en vida real. 
Las evidencias en vida real de Veklury de 
otras fuentes están en curso y pueden 
variar en sus resultados o conclusiones.

En palabras de Robert L. Gottlieb, 
cardiólogo del Centro Médico de la Uni-
versidad Baylor y del Instituto de Inves-
tigación Baylor Scott & White, estos es-
tudios“proporcionan a los clínicos datos 
adicionales sobre la eficacia de Veklury 
en pacientes hospitalizados con CO-
VID-19; estos incluyen su efecto sobre 
la mortalidad y la probabilidad de alta 
hospitalaria”.

 EL GLOBAL
 Madrid

 EL GLOBAL
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“Hay que apostar por modelos de gestión 
sanitaria centralizados y transversales”
MARTA MORENO, vicepresidenta de la Fundación AstraZeneca

A través de un ciclo de encuentros y jor-
nadas con profesionales y decisores, la 
Fundación AstraZeneca ha puesto sobre 
la mesa el debate sobre la búsqueda de 
modelos eficientes de gestión sanitaria 
y medición de resultados. En la última 
de ellas, celebrada en colaboración con 
Deusto Business School Health bajo el 
título  ‘Aportando valor a la gestión sani-
taria‘, se puso de manifiesto, entre otras 
conclusiones, que la gestión sanitaria 
basada en valor mejoraría un 40 por 
ciento la eficiencia del SNS. Hablamos 
sobre este reto que tienen las Adminis-
traciones con Marta Moreno, vicepresi-
denta de la Fundación AstraZeneca.

Pregunta. Primero, ¿qué feedback le 
está dejando este ciclo de encuentros?

Respuesta. Muy positiva. Estamos en 
un momento en el que colaboración pú-
blico-privada debe impulsarse y ponerse 
en marcha más iniciativas. El objetivo de 
estos encuentros es, desde el debate con 
los propios decisores, buscar nuevos 
modelos de gestión sanitaria. En con-
creto, en la última jornada se pusieron 
sobre la mesa las distintas experiencias 
(programas o modelos de medición de 
resultados, etc.) que ya se llevan a cabo 
en diferentes Comunidades Autónomas. 
Muchos de estos modelos no se ‘hablan’ 
o coordinan entre sí, y podían estar mu-
cho mejor coordinados para optimizar 
los resultados frente a su desarrollo por 
separado. Hay modelos buenos, con he-
rramientas de medición concretas, apro-
vechamiento del Big Data… Pero al final 
son ‘mini’ proyectos autonómicos, cada 
cual con sus peculiaridades. ¿Por qué no 
hacer modelos centralizados? La indus-
tria farmacéutica es un pilar clave en ese 
engranaje y no siempre está incluida en 
esa toma de decisiones. De igual mane-
ra, el paciente también tiene mucho que 
decir en ellos. 

P. ¿No es tanto un problema de falta de 
proyectos buenos, que los hay, sino de 
falta de homogeneidad entre ellos?

R. Se hacen proyectos y pilotajes muy 
interesantes en las CC.AA, que cubren 
necesidades de los pacientes: de diag-
nóstico precoz de patologías como el 
cáncer, de aplicación de tratamientos… 
¿Por qué no se ‘copian’ a nivel nacional? 
Se puede hablar de ello en el Consejo In-
terterritorial. Hay algunos proyectos que 
son vitales, amparados por las CC.AA o 
promovidos por el propio sector farma-
céutico que el Gobierno, o el país, debe 
hacer suyos. 

P. ¿Cuál es la propuesta de la Funda-
ción AstraZeneca para implantar mejo-
res y más eficientes modelos de gestión 
sanitaria?

R. Junto a esa homogeneidad de las 
acciones y sistemas, consideramos 

P. Puede haber tendencia a simplificar 
el valor de un medicamento al ámbito 
económico. A la hora de medir ese valor, 
¿habría que incluir nuevos indicadores 
como la propia calidad de vida del pa-
ciente, beneficios indirectos, etc.?

R. Sin lugar a duda, lo venimos recla-
mando. Sobre todo, porque con el Big 
Data y la tecnología es posible tener 
múltiples datos adicionales que medir 
y no se están teniendo en cuenta. Por 
ejemplo, no se mide el impacto indirecto 
de un tratamiento en cuestiones indirec-
tas como un posible alivio de las UCIS, 
de reducción de hospitalizaciones, etc. 
Son indicadores que pueden y deberían 
medirse, pero estamos a años luz de 
ello. Hay iniciativas observacionales y 
proyectos al respecto, pero, como decía, 
son particulares, puestos en marcha por 
los propios centros, o por sus profesio-
nales en colaboración con las compa-
ñías, que también tienen interés en me-
dir el valor de su medicamento. Deberían 
dejar de ser específicos para ser proyec-
tos globales.

P. ¿Cree que el propio SNS está prepa-
rado, o adaptado, para aprovechar toda 
la potencialidad del Big Data?

R. No está lo suficiente avanzado; se 
necesita contratar a terceros para estas 
mediciones. Aquí entran en juego varias 
cuestiones. La primera, de qué platafor-
ma disponemos para medir. Y, por otro 

lado, una cuestión cultural: de falta de 
formación para situar el Big Data como 
base principal para la obtención de da-
tos en gestión sanitaria. Por ejemplo, 
en el ámbito de las vacunas frente a la 
COVID-19, el Big Data nos habría ofreci-
do una información tremenda de cara a 
predicciones futuras con las inmuniza-
ciones: cuantas dosis conviene poner, 
cómo afrontar la vacunación en siguien-
tes temporadas, etc. El Big Data no solo 
es el tratamiento al momento de los da-
tos, sino su ayuda para generar modelos 
predictivos.

P. Hemos hablado de la recogida de 
datos, pero entiendo que igual de impor-
tante sería compartir esos datos, ¿no?

R. Sí, y hay ejemplos actuales nega-
tivos al respecto, como Valtermed o los 
IPT. La industria debe tener la posibili-
dad de acceder a la información sobre 
el ciclo de vida de su medicamento que 
se genera en estos modelos o procedi-
mientos. Sobre todo, dado que cada vez 
es más habitual el pago por los resulta-
dos en salud de los medicamentos. Ten-
dría que existir un procedimiento, en el 
que la industria, como parte implicada 
de ese ‘viaje’, pueda acceder, si no a to-
dos los datos que se generan, sí a aque-
llos directos sobre los que se sustentan 
las decisiones de pago. No solo por un 
derecho a conocerlos, sino para que la 
propia industria también pueda mejo-
rar sus procesos, ensayos clínicos, etc. 
Durante la pandemia, cuando no se per-
mitían las visitas a hospitales, los equi-
pos de investigación de estos centros 
pidieron expresamente al Gobierno que 
se permitiera acudir a los monitores de 
ensayos clínicos que tienen las compa-
ñías, porque saben que la industria for-
ma parte de este ‘viaje’.

P. Las CC.AA, así como los profesiona-
les, también están alzando la voz pidien-
do cambios en estos modelos de gestión 
y medición de resultados comunes. ¿Así 
lo perciben en los foros de debate que 
promueven?

R. Hay CC.AA que tienen proyectos 
específicos que despiertan interés en 
otras CC.AA pero luego son difíciles de 
extrapolar a otra región, por normativa, 
por la diferente tecnología con la que 
trabajan o bien tienen líneas estraté-
gicas distintas… Pero sí veo un espíritu 
de colaboración o coordinación; están 
abiertos a ello. De ahí la importancia de 
que el Gobierno central cogiese las rien-
das. Y la industria farmacéutica, a través 
de Farmaindustria como patronal nacio-
nal, podríamos contribuir mucho. Espero 
que así sea.

P. ¿Desde la Fundación AstraZeneca 
se continuará fomentando este debate?

R. Sí, seguiremos buscando y apos-
tando por la sostenibilidad del sistema 
a través de la transversalidad y transac-
cionalidad en la gestión sanitaria. Hay 
mucho por hacer.

 ALBERTO CORNEJO
 Madrid

“El SNS no está 
aprovechando el 
potencial del Big Data en 
el registro y medición de 
resultados”

“Hay proyectos 
de gestión sanitaria 
muy buenos a nivel 
de CC.AA que podrían 
extrapolarse”

clave que la industria participe en es-
tos proyectos de mejora de la gestión 
sanitaria, así como los profesionales 
y sociedades científicas. Y, cómo no, 
también las asociaciones de pacien-
tes, al igual que ya se les ha incluido en 
procedimientos como los índices de Po-
sicionamiento Terapéutico (IPT). ¿Por 
qué no se pone a todos estos agentes 
en una misma mesa para construir me-
jores modelos? En especial, la visión de 
los profesionales y los pacientes es muy 
importante.
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La consolidación del avance de las 
tecnologías abre un abanico de opor-
tunidades que sirven para incorporar 
herramientas que mejoren el bienestar 
y el día a día de los ciudadanos. Sin em-
bargo, debido a ello, cada vez son más 
los desafíos que se alzan en torno a la 
seguridad de los pacientes, motivo por 
el que la digitalización desempeña un 
papel clave en la trazabilidad de pro-
ductos, especialmente en el ámbito sa-
nitario.

En este contexto, se ofrecen en el 
mercado nuevas tecnologías de auten-
tificación basadas en marcados espe-
ciales de productos sanitarios, sellos, 
etiquetas e incluso “tinta invisible” para 
facilitar la detección de fraude. Esta es 
la labor de la empresa suiza SICPA, una 
entidad con presencia en 180 países de 
todo el mundo que desarrolla su activi-
dad al servicio de Gobiernos y empresas 
para luchar contra la falsificación de 
productos sanitarios, artículos de lujo o 
productos de valor monetario, como bi-
lletes, entre otros.

Esta empresa, que comenzó en 1927 
especializándose en una grasa espe-
cial utilizada en la industria agrícola, ha 
consolidado los pilares de su identidad 
a través del desarrollo de producción de 
tintas comerciales. De hecho, fue la em-
presa encargada de elaborar los billetes 
españoles de 100 pesetas con tintas de 
alta seguridad. Durante su crecimiento, 
SICPA ha trabajado con entidades ban-
carias para proveer de servicios de se-
guridad en materia económica y, durante 

estos últimos 20 años, han aprovechado 
el impulso de la digitalización para am-
pliar, aún más, su red internacional de 
clientes y productos.

Ahora, SICPA desarrolla su actividad 
bajo tres ejes de actuación, según ha 
explicado en una entrevista con EG el 
director de Desarrollo de Negocio de SI-

CPA, Fabián Torres. El primero de ellos es 
la seguridad material y digital, centrán-
dose en la labor de proteger. En este ám-
bito Torres destaca la seguridad arma-
mentística y sanitaria como uno de los 
ejemplos de actuación. En segundo lu-
gar, la marcación de medicamentos y de 
alimentos, y por último, el carácter fiscal 
para combatir el negocio fraudulento. 
La empresa desarrolla así su actividad 
velando por mantener los requisitos re-
gulatorios en distintos sectores del mer-
cado internacional.

Inteligencia Artificial en medicamentos
En este sentido, Torres ha explicado 
trabaja la empresa a través de técni-
cas de inteligencia artificial, como el 
Machine Learning o el Big Data. Para 
legitimar los productos sanitarios en 
curso, SICPA aúna seguridad material y 
seguridad digital en sus servicios para 
poder identificar las falsificaciones en 
todas las fases de la cadena de valor. La 
elaboración de los sistemas de seguri-
dad requiere, en ocasiones, de una tinta 
invisible que se aplica en los productos 
para asegurar el correcto proceso, a 
través de dispositivos especiales que 
permiten su lectura.

De esta forma, los laboratorios farma-
céuticos pueden localizar alteraciones 
en la venta del producto a través de al-
goritmos y los métodos de geolocaliza-
ción encriptada que facilita la empresa 
suiza. Esta información puede llegar, 
además, al propio consumidor a través 
de códigos QR disponibles a través de 
sus dispositivos móviles.

“A través de las herramientas de inte-
ligencia artificial podemos detectar qué 
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pasa con los productos en circulación 
y hacer una retrospectiva para ayudar a 
los Gobiernos a impedir el comercio ilí-
cito”, ha puntualizado Torres, quien ase-
gura que el desarrollo de la actividad de 
SICPA genera una “gran base de datos” a 
disposición de las administraciones gu-
bernamentales o las empresas.

Pasaporte COVID-19
En el contexto actual, con la llegada de 
documentos que acrediten no estar in-
fectado por el SARS-CoV-2 o, por el con-
trario, estar vacunado, la posibilidad de 
alterar los resultados de las pruebas se 
convierte en una tentativa para muchas 
personas. Por este motivo, las tecno-
logías de SICPA pueden actuar como 
cortafuegos ante procesos alterados. 
“Estamos asesorando a diferentes or-
ganismos a nivel mundial para implantar 
medidas más robustas para impedir la 
falsificación de estos documentos”, ha 
insistido Torres.

En este sentido, todos los documentos 
o productos que hayan sufrido alteracio-
nes pasarán a depender de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, a los 
que ofrecen la posibilidad de agilizar los 
procesos de incautación gracias a esta 
tecnología.

Esta actuación por parte de SICPA no 
se compromete solo al ámbito Europeo, 
la posibilidad de viajar en pandemia 
supera las fronteras internacionales y, 
tal y como recuerda Torres, “no todo el 
mundo tiene un teléfono móvil”. Por ese 
motivo, la marcación especial de los do-
cumentos cobra vital importancia para 
mantener la seguridad epidemiológica 
del virus.

Fabián Torres
Director de Desarrollo  
de Negocio de SICPA

“Con la seguridad 
material, implementamos 
un ‘DNI’ a los productos 
permitiendo hacer 
un seguimiento y 
trazabilidad de los 
mismos”

“Hemos descubierto 
alteraciones en pruebas 
de PCR y suplantaciones 
de identidad, por ello, 
emitimos certificados 
seguros infalsificables”

La digitalización, el cortafuegos  
del mercado ilícito de productos sanitarios
La empresa SICPA pone sus servicios a disposición de gobiernos y empresas para luchar contra la 
falsificación de productos sanitarios, entre otros


