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#COVID-19
La I+D ofrecerá hasta 
10 tratamientos en 
2021

Nos hallamos en el me-
ridiano de los planes 
de vacunación frente al 

SARS-CoV-2. La teoría del “es-
cape” del coronavirus de un la-
boratorio de Wuhan no se des-
miente. Y es así porque todavía 
no hemos hallado el reservorio 
animal del SARS-CoV-2. Cobra 
fuerza la hipótesis de que, sen-
cillamente, el “reservorio” era 
algo parecido a una placa de 

Petri con células humanizadas 
en las que el coronavirus apren-
dió fácilmente a infectar a la es-
pecie humana.

Eso quiere decir que hemos 
potenciado a la naturaleza 
que, sin ayuda, se abre paso. 
Pero con ayuda, la naturaleza 
evoluciona hasta límites in-
sospechados. El SARS-CoV-2 
no quiere que le ocurra lo que 
a sus primos del MERS y el 
SARS. Estos coronavirus su-
pusieron pandemias de gran 
alarma mundial, pero se erradi-
caron en menos de un año.

Un año para erradicar el SARS 
de 2002
En noviembre de 2002 el 
SARS-CoV (otro coronavirus 
distinto del CoV-2) se convir-
tió en la primera pandemia del 
siglo XXI. Originada de nuevo 
en China (Guangdong) afectó 
a 29 países y no llegó a 1.000 
defunciones, de unos 10.000 
casos notificados. Resultó ser 
altamente mortal. La organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 

anunció en julio de 2003 que se 
hallaba bajo control en todo el 
mundo, en menos de un año.

Lo que se sabe menos es que 
el SARS volvió a aparecer en 
diciembre de 2003 al contagiar, 
de manera accidental, a per-
sonal que lo manipulaba en un 
laboratorio de Taiwán. Si vas a 
jugar con algo peligroso debe-
rías tomar precauciones. Aun-
que es una zoonosis, el SARS 
volvió a contagiar en 2004 a 
otros 4 casos en Guangdong, al 
estar en contacto estrecho con 
animales infectados.

¿Cuántos años para erradicar 
el SARS-CoV-2?
Por comparación, un virus más 
infeccioso y menos mortal ha 
sido entrenado y adaptado 
para quedarse en los humanos. 
Ocasionalmente puede saltar 
del ser humano a otro animal, 
como hemos observado con 
los visones. Pero un virus tan 
adaptado va a quedarse mu-
cho tiempo. Algunos expertor 
hablan de que será endémico 
con brotes esporádicos. Por 
esa razón, la mirada de las 
autoridades sanitarias en el 
mundo está también centrada 
en los tratamientos de la CO-
VID-19.

Hasta 10 tratamientos esta-
rán disponibles a finales de año 
y se unirán a los 5 tratamientos 
actuales un total de tres en oc-
tubre. Otros dos llegarán antes 
de fin de año.

Tratar la COVID-19
Entre los tratamientos de la 
COVID-19 se encuentran an-
tivirales y anticuerpos mono-
clonales. La eficacia de los 
tratamientos se irá mejorando 
sin duda. En todos es crucial el 
momento del inicio del trata-
miento, ya sea durante la fase 
“vírica” (precoz) o la “inflama-
toria” que se produce de forma 
más tardía.

Población en riesgo de 
infectarse
No vamos a poder vacunar al 
100% de la población. Tam-

poco podemos asegurar que 
algunos de los vacunados no 
se contagien, especialmente 
si las medidas higiénicas se 
relajan. Y el futuro nos ofre-
cerá variantes que esquivarán 
la inmunidad natural o induci-
da. Algunas de ellas ya tienen 
un especial seguimiento por 
las autoridades sanitarias y la 
OMS.

Como aspecto positivo, las 
hospitalizaciones están dismi-
nuyendo al bajar la edad media 
de los contagios. Muchos de 
los contagios cursan asinto-
máticos o con enfermedad 
leve. Pero esta presión sobre el 
virus hará que vuelva a encon-
trar una manera de permane-
cer en la población. Su evolu-
ción seguirá dando sorpresas.

#Test autodiagnóstico
Una demora 
innecesaria y 
peligrosa con los  
test en boticas

El reciente brote de conta-
gios de SARS-CoV-2, en 
los estudiantes de viaje 

de curso en Mallorca, nos re-
cuerda la relevancia de los test 
diagnósticos. Los estudiantes 
que han dado positivo se han 
quedado confinados en un ho-
tel según el protocolo y la le-
gislación. Los 118 estudiantes 
que viajaron en un barco desde 
Palma hasta el puerto de Va-
lencia han dado negativo en 
las pruebas serológicas. Estos 
estudiantes pertenecen a tres 

CC.AA. e inician un viajes de re-
greso les llevarán a sus zonas 
de origen: Andalucía, Galicia y 
Madrid.

Al ser negativos, en un pri-
mer cribado, se han ido a sus 
casas en un complejo meca-
nismo coordinado con esmero 
por las tres CC.AA. y la propia 
Comunidad Valenciana. Algu-
nos de los estudiantes acce-
dieron a hacerse un nuevo test 
de antígenos al llegar al puerto 
de Valencia, y trece han resul-
tado positivos.

Como sabemos, son los 
asintomáticos el verdadero 
caballo de batalla de la pan-
demia. Y sin test, múltiples y 
accesibles, no hay posibili-
dad ninguna de aislar y evitar 
nuevos rebrotes. En este caso, 
un mecanismo de carpas con 
sanitarios, ambulancias, y 
transporte por tierra hasta sus 
hogares, ha podido identificar 
a los positivos. Pero cada vez 
que tengamos una sospecha o 
un macroevento nos ponga en 
alerta, no podremos disponer 
del aislamiento ni de carpas. Es 
crucial conocer el estado se-
rológico y que esto pueda ser 
realizado motu proprio por los 
afectados.

Los padres de los estudian-
tes, o los propios chicos y chi-
cas, podrían decidir realizarse 
un test sencillo y rápido acce-
diendo a cualquier farmacia 
cerca de su casa. Es importan-
te que veamos esta posibili-
dad como la opción que puede 
permitir evitar brotes que no se 
sabe cómo pueden acabar. No 

olvidemos que 
esta pandemia 
mundial co-
menzó con un 
solo caso, pro-
bablemente.

El dictamen 
del Consejo 
de Estado en 
relación a la 
normativa que 
estudiará los 
test en las bo-
ticas es rele-
vante, pero la 

urgencia de permitir su venta 
en farmacias  no puede demo-
rarse más. Los contagios de 
asintomáticos pueden evitarse 
con la colaboración ciudada-
na. Y ésta es más fácil con una 
medida que existe en toda la 
UE, donde las boticas dispen-
san test de autodiagnóstico de 
SARS-CoV-2.

#IPT y evalución económica
El primer IPT: 
cáncer de mama 
(talazoparib)

El 27 de mayo el grupo RE-
valMed publicó el primer 
IPT que incluye la evalua-

ción económica. talazoparib fue 
evaluado con una alternativa 

terapéutica 
clasificada 
como equi-
valente. En 
este caso, 
olaparib. El 
tipo de aná-
lisis ha sido 
de coste uti-
lidad e im-
pacto presu-
puestario, y 
se ha tenido 
presente el 

estudio EMBRACA, un fase III de 
talazoparib.

Aunque ninguno de estos 
medicamentos dispone de 
precios para la indicación de 
cáncer de mama metastásico 
HER2- y con mutaciones BRCA 
1/2 en progresión, eso impide 
una comparación de costes. 
También se analizo la efectivi-
dad en relación a los AVAC.

La novedad también se pre-
senta en relación al momento 
de publicación del propio IPT, 
ya que se realiza antes de la 
decisión de precio y financia-
ción del medicamento. La EMA 
aprobó el medicamento el pa-
sado junio de 2019. Uno de los 
retos del proceso de evalua-
ción es no demorar más allá de 
lo necesario los procesos de 
aprobación de medicamentos 
innovadores. 

La investigación también prosigue 
en el tratamiento de la COVID-19.

Patricia Lacruz.

Las farmacias a la espera de los test autodiagnósti-
cos de SARS-CoV-2.

https://twitter.com/santidequiroga/
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EDITORIAL
Una industria con potencial
Pfizer y Bayer acaban de demostrar, con sus inversiones, el potencial que las compañías 
farmacéuticas tienen para una reconstrucción económica robusta

El medicamento 
es el cuarto 
producto más 
exportado 
del país y 
esta industria 
representa 
el 18,5% de 
la inversión 
total en 
investigación 
y desarrollo 
(I+D)

Arrimar el hombro con las farmacias

Con la vacunación ya en ritmo de crucero, España 
afronta meses decisivos para comenzar a dibujar 
su reconstrucción económica. Un momento decisi-

vo para que el país consiga rehacerse tras una de las crisis 
económicas más importantes de nuestra historia. Un mo-
mento en el que las administraciones deberán comenzar a 
identificar a esas industrias estratégicas claves que pue-
den ayudar a sembrar una economía robusta.

Precisamente esta semana hemos podido observar dos 
ejemplos de cómo una de esas industrias, la farmacéutica, 
pueden ser claves para iniciar ese crecimiento económico 
tan necesario. Por un lado Pfizer anunciaba una apuesta 
decidida por España, que se traducirá en una inversión de 
70 millones de euros en su planta de San Sebastián de los 
Reyes, en Madrid. Una planta desde la que, además,  se dis-
tribuirá toda la terapia génica de la compañía hacia Europa. 

Al mismo tiempo, en San Sebastián (País Vasco) se pre-
sentaba el primer módulo de las nuevas instalaciones de 
Viralgen, una compañía biotecnológica especializada en la 
producción de vectores virales adenoasociados (AVV) para 
terapia génica. Un primer módulo que representa un tercio 
de las tres salas que serán inauguradas en un futuro próxi-
mo. La empresa, que fue adquirida por Bayer en diciembre 
de 2020 como “una apuesta para impulsar la salud de las 
personas a través de la innovación más puntera”, cuenta 
con una inversión inicial de 70 millones de euros en una pri-
mera fase, que alcanzará los 120 millones de euros una vez 
se completen las etapas posteriores.

Estos son tan solo dos ejemplos que coinciden en el 
tiempo del potencial que la industria farmacéutica aporta 
al país. y es que, esta industria batió récord de exporta-

ciones, con 12.777 millones de euros, un 5,6% superior al 
año anterior, lo que sitúa al medicamento como el cuarto 
producto más exportado del país. Estos datos convierten 
a esta industria, junto con la aeroespacial, en el sector más 
importante en este ámbito. Pero, además, esta industria se 
sitúa también como referente en inversión en Investigación 
y Desarrollo. De hecho, representa el 18,5% del total de la 
inversión que en este capítulo hace toda la industria en Es-
paña. Se trata, en definitiva, de un sector generador de ri-
queza, de empleo de calidad y, además, de salud y bienestar 
para los pacientes. 

No hace falta recordar —si bien 
nunca olvidar— las múltiples 
acciones y esfuerzos con los 

que la red nacional de 22.137 farma-
cias ha arrimado el hombro desde que 
irrumpió la COVID-19.

Lo han hecho asistencialmente, 
con el mantenimiento de un servicio 

de valor incalculable para la socie-
dad, pero también económicamente, 
ya que ninguna de las medidas de 
afectación económica directa que so-
portan estos establecimientos desde 
hace décadas ha quedado en stand by 
por la pandemia. 

Es cierto que, a diferencia de otros 
establecimientos y sectores, las ofici-
nas de farmacia han podido mantener 
su actividad al continuar abiertas aun 
en los meses de más estricto confina-
miento y cierre de establecimientos 
—al considerarse “esenciales”—, pero 
es evidente que el flujo de usuarios no 
ha sido el mismo que en una situación 
sin pandemia y/o medidas de movili-
dad restrictivas.

Al igual que las farmacias han arri-
mado el hombro, toca que la socie-
dad también arrime el hombro a las 
farmacias. En concreto, las Adminis-
traciones, como representantes de 
ella. En los últimos días se han co-
nocido diversas medidas al respecto 

de instituciones públicas que no por 
ocasionales en el cómputo general 
deben dejar de valorarse. Por ejemplo, 
el Gobierno de Comunidad de Madrid 
ha incluido a las boticas dentro de los 
sectores que pueden acceder a ayu-
das económicas —por importes entre 
3.000 y hasta los 200.000 euros— que 
hayan visto mermados en 2020 sus 
ingresos por los efectos de la pande-
mia. “Es una clara voluntad política 
de apoyo al sector”, refrenda el presi-
dente del colegio farmacéutico, Luis 
González.

Asimismo, en Valencia, la Diputa-
ción provincial, en colaboración con el 
colegio, ha puesto en marcha un pro-
yecto de subvenciones a las farma-
cias rurales por valor de 60.000 euros 
para ayudar a la sostenibilidad y via-
bilidad de este fundamental servicio 
en el ámbito rural. No es una medida 
que por sí sola que pueda solventar 
la problemática de la farmacia rural, 
pero sí una muestra de sensibilidad.

En Madrid y 
Valencia se 
han puesto 
en marcha 
ayudas para 
las boticas  
con las que 
mitigar 
posibles 
pérdidas y 
reconocer 
el esfuerzo, 
asistencial y 
económico, 
realizado en 
la pandemia



CARTA DEL EDITOR
4 · EL GLOBAL 5 al 11 de julio de 2021

ENCUENTRO PRESENCIAL DEL CISNS

Lo “importante” vuelve a unir a los territorios

El Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud (CISNS) se ha reuni-
do de manera presencial en el Senado, 

tras más de un año de encuentros virtuales. El 
Ministro de Política Territorial, Miguel Iceta, y 
la presidenta del Senado, Pilar Llop, han esta-
do también presentes.

Es posible volver a trabajar y entenderse en 
lo relevante con voluntad. Parece que el opti-
mismo de un encuentro sin plataforma digital 
ha hecho olvidar las disputas y centrarse en 
los muchos asuntos que hay que abordar. Es 
preciso que volvamos, con prudencia pero sin 
miedo, a mantener encuentros presenciales 
con la adecuada protección y garantías.

La ministra Carolina Darias ha afirmado 
que hay que seguir ocupándose de lo urgente 
pero hay que “acometer con prontitud lo im-
portante”.

Y al menos una veintena de estos asuntos 
importantes han sido abordados en las seis  
horas que ha durado este Interterritorial.

Presión asistencial a la baja, IA al alza
La presión asistencial está disminuyendo, tan-
to en hospitalizaciones como en ocupación 
de UCIs. Una disminución lenta que refleja la 
cobertura y protección vacunal de las perso-
nas de mayor edad. A nivel de contagios, sin 
embargo, hemos invertido una tendencia a la 
baja. Por eso superamos los 100 casos de in-
cidencia acumulada (IA) a 14 días en España. 
La IA está subiendo especialmente en los gru-
pos no vacunados (16 a 30 años).

Incertidumbre
Las vacunas van a proporcionar protección 
inmunitaria duradera, probablemente más allá 
de uno o dos años. Las incertidumbres las 

proporcionan las variantes del SARS-CoV-2 
y la población que no pueda ser inmunizada. 
Este grupo será el que permanezca de manera 
crónica como el foco de nuevos casos.

Los datos
Uno de los temas estrella de la actualidad es 
la digitalización de la salud. Con participación 
de los distintos fondos (Digital Europe, Euro-
pe4Health, Horizonte Europa…) se procederá 
a impulsar planes innovadores a distintos ni-
veles. Un aspecto crucial será la de disponer 
de datos interoperables de calidad. Se trata de 
crear un Espacio Nacional de Datos de Salud. 
Es un deseo no pocas veces debatido en sede 
parlamentaria y con una gran dificultad de lle-
var a cabo, sólo posible con una inversión re-
levante que la apoye.

Otras prioridades: resistencias
Uno de los retos compartidos con la UE sigue 

siendo los microorganismos resistentes. Un 
sistema de vigilancia establecerá las medi-
das de prevención y control. Pero el futuro no 
alberga muchas esperanzas de resolver este 
problema sin tratamientos eficaces que se re-
sisten a llegar. 

La renovación del parque tecnológico de la 
sanidad pública se dotará de casi 800 millo-
nes de euros para 2021 y 2022 destinados a 
renovar o ampliar 847 equipos de alta tecno-
logía.

La Cartera de Servicios del SNS se amplía 
a los sistemas de monitorización de Glucosa 
para diabetes mellitus tipo 1 y riesgo de glu-
cemias graves. Supone una novedad en una 
cartera a la que le cuesta mucho ampliarse 
sin una buena razón.

Quizás algún dia veamos que el diagnós-
tico molecular en cáncer se incorpora tam-
biéna dicha Cartera, aspecto que mejoraría la 
cohesión territorial.

Santiago 
de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

Santiago Tomás
Abogadode Faus & Moliner

CON LA VENIA:
Viva la creatividad Cuando hablamos de creatividad lo más común es que nuestra mente imagine 

a alguien como un pintor convirtiendo un lienzo en una obra de arte o a un 
escultor dando vida a un fragmento de roca o metal. No obstante, creativos 

podemos ser todos y, por qué no, también la Administración.
Fue ciertamente creativa la Administración Andaluza cuando ideó el polémico 

sistema de las “subastas andaluzas”. Un procedimiento mediante el que se selec-
cionaban los medicamentos a dispensar por los farmacéuticos cuando la prescrip-
ción se efectuase por principio activo (no por denominación comercial), atendiendo 
al menor precio ofrecido por los laboratorios participantes en cada convocatoria. 
Ahora el Tribunal Supremo, en su sentencia de 15 de junio de 2021, como ya hicieron 
antes otros Tribunales, ha dado un espaldarazo a dicha creatividad.

La sentencia resuelve el recurso planteado por un laboratorio contra la resolu-
ción de una de dichas convocatorias, cuestionando la legalidad del propio sistema. 
Las cuestiones analizadas por el Tribunal Supremo son dos, las más polémicas: (i) 
si el sistema de subastas tenía o no la naturaleza de contrato público (licitación) 
sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público y sus principios; y (ii) si, indepen-
dientemente de su naturaleza, restringía la libre competencia. El Tribunal responde 
negativamente a ambas cuestiones confirmando la legalidad del sistema, a pesar 
de haber sido éste superado por los cambios normativos acaecidos.

El Tribunal entiende que, en el convenio suscrito entre el laboratorio seleccio-
nado y la Administración no se daban los elementos esenciales para la existencia 
de un Contrato Público oneroso sujeto a la referida Ley. Sostiene que no estamos 

ante la formalización de un contrato de suministro, no hay entrega de un bien a la 
Administración ni pago de un precio por parte de ésta. Es el farmacéutico o la far-
macéutica, un sujeto de derecho privado, quien compraba luego el medicamento 
al laboratorio seleccionado y lo prescribía al paciente, si éste presentaba una pres-
cripción médica por principio activo.

Tampoco consideró el Tribunal que el referido sistema supusiese un obstáculo 
a la competencia. Todas las empresas en el mercado podían participar en cada 
convocatoria y la selección se producía exclusivamente por un criterio objetivo, el 
precio.

Podríamos debatir durante horas acerca de la conveniencia, oportunidad, nece-
sidad, utilidad e impacto del sistema de subastas andaluzas (ya menos sobre su 
legalidad), motivos de discusión los habrá de sobras. Sin embargo, eso ya no tiene 
sentido al no estar más en funcionamiento. En lugar de ello es preferible buscar una 
moraleja constructiva. La creatividad de la Administración es posible si se atiene a 
los límites legales. 

Una de las lecciones que podemos obtener de esta pandemia es que ha llegado 
la hora de reinventarnos. Es el momento de innovar, cambiar el funcionamiento del 
sistema al que estamos acostumbrados, que en muchas ocasiones se ha demos-
trado obsoleto. Es conveniente reflexionar sobre nuevas formas de adquirir, distri-
buir y dispensar medicamentos. Hay que buscar nuevos paradigmas en la contra-
tación pública y la financiación de medicamentos que fomenten la innovación. La 
Administración puede ser parte del cambio, con una dosis de creatividad.
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cambio de tendencia: “Llevábamos sema-
nas consecutivas en descenso, pero en la 
última semana se ha incrementado la in-
cidencia acumulada”. Sin embargo, “este 
incremento en el numero de contagios, 
por el momento, no se está traduciendo 
en un impacto de la presión hospitalaria 
ni la ocupación de camas de UCI“, afirmó 
Darias, quien hizo un llamamiento a la pru-
dencia y la responsabilidad.

Vacunación y Certificado COVID
Por otro lado, la ministra recordó la entra-
da en vigor el 1 de julio del Reglamento del 
Certificado Digital COVID de la UE, aunque 
España se adelantó, al igual que otros paí-
ses europeos, y se han emitido ya más de 
3 millones de certificados.

Sobre la vacunación, Darias declaró 
que, en solo 6 meses, los datos son “es-
pectaculares y esperanzadores”. “Esta-
mos cumpliendo los hitos marcados por 
el presidente del Gobierno y supone cada 
vez más personas protegidas contra el 
virus”, indicó la ministra, quien puso énfa-
sis en que la vacunación es la hoja de ruta 
para llegar a la tan ansiada normalidad.

A fecha de 30 de junio, se habían admi-
nistrado un total de 41,2 millones de dosis 
desde que comenzó la campaña de vacu-
nación, 17,5 millones de españoles tenían 
pauta completa (37 por ciento de la pobla-
ción) y 23,5 millones tenían una dosis (53 
por ciento). Además, Darias destacó que 
el 85 por ciento de personas mayores de 
40 años habían recibido ya una dosis. “So-
mos el segundo país con mayor ritmo de 
vacunación“, afirmó.

El primer CISNS presencial de la pandemia 
aborda la Estrategia de Salud Digital
Se han tratado más de una veintena de asuntos en un “ambiente de cooperación y entendimiento”, según Darias

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, 
junto al ministro de Política Territorial y 
Función Pública, Miquel Iceta, y la presi-
denta del Senado, Pilar Llop, presidieron el 
pasado 30 de junio el primer Consejo Inter-
territorial del SNS (CISNS) presencial desde 
el 4 de febrero de 2020. Durante el acto de 
bienvenida a los consejeros y consejeras 
autonómicos de Sanidad que participa-
ron en el pleno del CISNS en el Senado, 
la ministra apuntó que la vuelta a la pre-
sencialidad supone no solo poder “seguir 
ocupándonos de lo urgente”, sino también 
“acometer con prontitud lo importante“.

Tras seis horas reunidos, la ministra 
salió muy satisfecha, poniendo en valor la 
cogobernanza, que “ha sido una magnifica 
manera de avanzar juntos en las dificulta-
des y la recuperación”. Se discutieron más 
de una veintena de asuntos en el orden 
del día, lo que resultó en un “trabajo pro-
ductivo y fructífero” gracias al “excelente 
ambiente de cooperación y entendimien-
to” entre los miembros del CISNS, señaló 
Darias en rueda de prensa tras el CISNS.

Salud digital
La ministra presentó el borrador de la Es-
trategia de Salud Digital para abrir un pro-
ceso de consulta y observaciones. Está 
previsto que se desarrolle en el período de 
2021 a 2026, vinculado con la ejecución de 
los fondos asociados al mecanismo RE-
ACT-EU y al Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia. 

Además de los cuatro objetivos estra-
tégicos, el borrador se estructura en tres 
grandes líneas de actuación: el desarrollo 
de servicios sanitarios digitales orienta-
dos a las personas, a las organizaciones y 
a los procesos que integran el sistema de 
protección de la salud, la generalización 
de la interoperabilidad de la información 
sanitaria y el impulso a la analítica de da-
tos relacionados con la salud y el sistema 
sanitario.

Inversión en equipos de alta tecnología
Del mismo modo, Carolina Darias anunció 
un Plan de inversiones en equipos de alta 
tecnología, dotado con 796 millones de 
euros, de los que 400 millones se desem-
bolsarán en 2021 y los restantes, en 2022. 
Supone el 73 por ciento de inversión del 
componente 18 del Plan de Recuperación, 
el que se ocupa de Sanidad. “Pretende 
acabar con el alto grado de obsolescencia 
del parque tecnológico actual”, apuntó. 

Los objetivos son “disparar la equidad en 
el territorio nacional, acercar a los pacien-
tes y situar al SNS de forma progresiva en 
la media europea gracias a la instalación 
de 847 equipos de alta tecnología entre re-
novación y ampliación“, añadió Darias.

Red Nacional de Vigilancia en Salud Pública
El CISNS también abordó el desarrollo del 
nuevo Real Decreto (RD) para crear la Red 
Nacional de Vigilancia en Salud Pública, 
en el marco del Plan Nacional frente a la 
Resistencia a los Antibióticos (PRAN).

A través de este RD se ampliará la ac-
ción de la Red Nacional de Vigilancia Epi-
demiológica (RENAVE), e incluirá a las in-
fecciones relacionadas con la asistencia 
sanitaria (IRAS) y las resistencias a los 
antimicrobianos (RAM) como problemas 
de salud dentro del Sistema de Vigilan-
cia de las Enfermedades Transmisibles. 
Con ello, contribuirá a la disminución de 
la morbilidad y mortalidad por infecciones 

de microrganismos resistentes y a la pre-
vención de patógenos resistentes y multi-
rresistentes.

21 nuevos CSUR
Asimismo, se aprobó el acuerdo del Co-
mité de designación de Centros, Servicios 
y Unidades de Referencia por el que se 
designan 21 CSUR nuevos. Seis de ellos 
serán para enfermedades autoinmunes 
sistémicas, tres de angiodema hereditario, 
cuatro de Inmunodeficiencias primarias 
(adultos y niños), tres de enfermedades 
autoinflamatorias, uno de cirugía vitroreti-
niana pediátrica, dos de catarata compleja 
en niños y dos de distrofias hereditarias de 
retina. Además, se renovará la designa-
ción de seis CSUR para la asistencia inte-
gral del adulto con cardiopatía congénita.

Cambio en la situación epidemiológica
Además, Darias hizo referencia a la situa-
ción epidemiológica, pues se produjo un 

 MÓNICA GAIL
 Madrid

Cuatro objetivos de la Estrategia de Salud digital
 Capacitar e implicar a las personas en el cuidado de su salud y facilitar su relación con los 

servicios sanitarios.
 Maximizar el valor de los procesos para un mejor desempeño y rendimiento del sistema 

sanitario público, apoyando el trabajo de los profesionales y la gobernanza de las organi-
zaciones.

 Adoptar políticas de gestión y gobierno de los datos que permitan disponer de una infor-
mación interoperable y de calidad y crear, en esta línea, un Espacio Nacional de Datos de 
Salud para la generación de conocimiento científico y la evaluación de los servicios.

 Adecuar la evolución del SNS a las exigencias de la sociedad actual, aplicando políticas de 
innovación orientadas a la Medicina 5P (Poblacional, Preventiva, Predictiva, Personalizada y 
Participativa).

Foto de familia del primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud tras el inicio de la pandemia.
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REvalMed adopta el primer IPT que incluye una 
evaluación económica
El medicamento evaluado con el nuevo procedimiento es talazoparib (Talzenna), indicado para cáncer de mama

El Grupo de Coordinación de la Red de 
Evaluación de Medicamentos del SNS 
(REvalMed) adoptó en su reunión del 27 
de mayo el primer Informe de Posiciona-
miento Terapéutico (IPT) que incluye la 
evaluación económica.

El medicamento evaluado con el nue-
vo procedimiento es talazoparib (Tal-
zenna). Está indicado en pacientes con 
cáncer de mama HER-2 negativo con 
mutaciones BRCA 1/2 en progresión a 
tratamientos previos.

Evaluación económica
Este nuevo IPT contiene una evaluación 
terapéutica y económica comparativa 
de los medicamentos. El objetivo, según 
ha informado el Ministerio de Sanidad a 
través de un comunicado, es disponer 
de información relevante, basada en la 
evidencia científica, de la posición que el 
nuevo medicamento, o su nueva indica-
ción, frente a las alternativas terapéuti-
cas, farmacológicas o no, existentes.

Y es que, tras la aprobación en julio de 
2020 del “Plan para la consolidación de 
los IPT en el SNS“, la evaluación econó-
mica se ha incorporado de forma siste-
mática a la evaluación de medicamentos 
en el proceso de posicionamiento tera-
péutico.

Metodología
Se emplea la metodología definida en 
“Procedimiento normalizado de trabajo 

de evaluación clínica, evaluación eco-
nómica y posicionamiento terapéutico 
para la redacción de informes de po-
sicionamiento terapéutico de medica-
mentos en el Sistema Nacional de Sa-
lud”. Actualmente, se está realizando el 
pilotaje de este procedimiento.

De este modo, se ha desarrollado un 
análisis de coste utilidad e impacto pre-
supuestario, teniendo en cuenta el estu-
dio EMBRACA, ensayo clínico de fase III 

para estudiar la eficacia de talazoparib. 
Frente a olaparib, como alternativa tera-
péutica equivalente, se realizaría un aná-
lisis de comparación de costes, que no se 
ha desarrollado ya que no se dispone aún 
de precio para ninguno de ellos en esta 
indicación, según se indica en el IPT.

Asimismo, se ha hecho un diseño y 
una estructura del modelo farmacoeco-
nómico: se realizó un análisis de coste 
utilidad a partir de un modelo de parti-

tioned survival con tres estados de salud 
mutuamente excluyentes: libre de pro-
gresión (estado de inicio), progresión y 
muerte (estado final), desde la perspec-
tiva del SNS.

Respecto a la efectividad, los resulta-
dos en salud fueron medidos con años 
de vida ajustados por calidad (AVAC). 
Además, se estimaron los costes sanita-
rios totales asociados a cada uno de los 
conceptos considerados en el contexto 
del SNS.

63 IPT desde la creación de REvalMed
Desde la constitución del Grupo de Coor-
dinación de la REvalMed, el 20 de octu-
bre de 2020, se han adoptado un total de 
63 IPT (32 en fase 1 y 31 en fase 2). Ade-
más, se ha establecido la priorización de 
73 medicamentos con opinión positiva 
del Comité de medicamentos de uso hu-
mano de la Agencia Europea del Medi-
camento (CHMP de la EMA), empleando 
una matriz definida para ello con el fin de 
agilizar el proceso de evaluación y estu-
dio de financiación y fijación de precio de 
los medicamentos que se estima van a 
aportar más valor en el SNS.

Actualmente, 13 de los IPT se están 
desarrollando incluyendo evaluación 
económica. Además del nuevo procedi-
miento, también supone una novedad la 
publicación antes de la decisión de pre-
cio y financiación del medicamento. De 
este modo, asegura Sanidad, se incre-
menta la información disponible para la 
mejor toma de decisiones desde el mo-
mento de su adopción.

 MÓNICA GAIL
 Madrid

La Comisión Europea crea el Centro de Conocimiento 
para luchar contra el cáncer

El cáncer mata a más europeos meno-
res de 65 años que cualquier otra en-
fermedad. Y los costes de los cuidados 
de cáncer van en aumento: alrededor 
de 100.000 millones de euros en Europa 
cada año. Por ello, la Comisión Europea 
ha dicho basta: “Es hora de actuar”.

Así, en el marco de la campaña ‘Time 
To Act’, esta institución europea ha pre-
sentado la creación de un Centro de Co-
nocimiento sobre Cáncer. Se trata de la 
primera medida emblemática ejecutada 
del Plan Europeo contra el Cáncer.

Plataforma de información fiable
El Centro de Conocimiento sobre Cán-
cer es una nueva plataforma en línea 
para reunir documentación y coordinar 
actuaciones científicas y técnicas de la 
UE para luchar contra el cáncer. Hará un 

inventario de la documentación más re-
ciente sobre el cáncer, con información 
científica y técnica fiable para la preven-
ción, diagnóstico y tratamiento de la en-
fermedad.

Asimismo, facilitará directrices sa-
nitarias y sistemas de garantía de la 
calidad, y supervisará y proyectará ten-
dencias en materia de incidencia y mor-
talidad del cáncer en toda la UE. También 
aporta un foro en el que todas las perso-
nas dedicadas a la lucha contra el cán-
cer podrán difundir mejores prácticas, 
colaborar y coordinarse para aprovechar 
al máximo los conocimientos colectivos 
y la ciencia basada en pruebas.

Funciones del Centro
Entre sus funciones, está la de hacer un 
inventario y facilitar la documentación 
y estadísticas más recientes sobre el 
cáncer; seguir las tendencias en materia 
de cáncer para evaluar la eficacia de las 

estrategias preventivas y los programas 
de detección; facilitar directrices euro-
peas en materia de prevención, detec-
ción, diagnóstico y terapia del cáncer; 
contribuir a formular estrategias de pre-
vención del cáncer relacionadas con el 
medio ambiente y los estilos de vida sa-

ludables; detectar carencias en materia 
de investigación o estrategias; facilitar 
un foro para coordinar muchas iniciati-
vas contra el cáncer; o contribuir a redu-
cir desigualdades en materia de preven-
ción y terapia del cáncer en toda la UE.

I+i, el punto de partida
Durante la presentación online del Cen-
tro de Conocimiento, Stella Kyriakides, 
comisaria de Salud y Seguridad Alimen-
taria, ha señalado que gracias a un ma-
yor conocimiento podremos entender, 
prevenir y tratar mejor el cáncer. “La in-
vestigación y la innovación son el punto 
de partida de un nuevo planteamiento en 
materia de atención sanitaria contra el 
cáncer en la UE”, ha apuntado.

Por su parte, Mariya Gabriel, comisaria 
de Innovación e Investigación, ha seña-
lado que desde las instituciones hasta 
los investigadores, las organizaciones 
de pacientes y los innovadores, todos 
deben aunar fuerzas para luchar contra 
el cáncer. “La ciencia puede ayudarnos 
a comprender la enfermedad y sus fac-
tores de riesgo; necesitamos que los co-
nocimientos contribuyan a estrategias e 
intervenciones que salven vidas”.

 M. GAIL
 Madrid
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Cómo aprovechar el potencial de la IA en la 
investigación del cáncer
La inteligencia artificial y su aplicación en la atención sanitaria oncológica es una de las prioridades de la UE

 MÓNICA GAIL
 Madrid

El Comité Especial para Superar el Cáncer 
en Europa (BECA) y el Comité Especial so-
bre Inteligencia Artificial en la Era Digital 
(AIDA) se han alineado para poner el foco 
en el uso de la inteligencia artificial (IA) en 
la investigación del cáncer y la medicina 
personalizada. De este modo, los eurodi-
putados de BECA y AIDA pretenden bus-
car formas en las que la UE podría pro-
mover y facilitar más la cooperación y el 
intercambio de conocimientos sobre las 
potenciales aplicaciones de la IA en todas 
las dimensiones de la investigación e in-
novación del cáncer y las prácticas onco-
lógicas. Esto incluye la búsqueda e imple-
mentación de soluciones de tratamiento 
personalizado en la atención del cáncer 
para todos los pacientes europeos.

Revolución de la oncología
La IA promete revolucionar la oncología 
en los próximos años al poder ser utiliza-
da para la generación de imágenes, inter-
venciones quirúrgicas o tratamientos on-
cológicos. Bartosz Arłukowicz, presidente 
del Comité BECA, considera que la IA pue-
de impulsar soluciones en investigación 
oncológica y salvar o mejorar millones de 
vidas. “El potencial de la IA y su aplicación 
en la atención sanitaria es una de las prio-
ridades de la UE”, afirma. 

Por su parte, Dragoş Tudorache, de 
AIDA, recuerda que el cáncer es un reto 
para todo el mundo, pero sobre todo para 
Europa: “Tenemos una cuarta parte de los 
casos de cáncer mundiales, con 2,6 millo-
nes de pacientes al año”. Ante esta pro-
blemática, la IA abre la posibilidad de de-
sarrollar nuevos fármacos y tratamientos 
y permite obtener una mayor eficiencia.

Medicina de precisión
Avanzar en la IA y luchar contra el cáncer 
son prioridades en la agenda política de 
la UE. Y es que tecnología y digitalización 

forman parte de la medicina, según Am-
paro Alonso Betanzos, presidenta de la 
Asociación Española para la Inteligencia 
Artificial (AEPIA).

La IA incide en la medicina 4P (preven-
tiva, participativa, personalizada y predic-
tiva) y la posibilidad de interactuar con 
otras evoluciones, como la genética ge-
nómica, y de combinar datos e informa-
ciones de distintos formatos, como imá-
genes, video y texto, hacen que la práctica 
médica sea una realidad basada en in-
formación. “La IA tiene un papel estra-
tégico para conseguir resultados de alta 
precisión, reducir costes, errores, tiempo 
de intervención del personal clínico, incer-
tidumbre, número de ensayos necesarios 
y, por tanto, comorbilidades y costes deri-
vados de la misma”, declara Alonso.

Preparar a los profesionales
Uno de los desafíos de la IA en el cam-
po de la salud es que algunos datos son 
recogidos por máquinas, pero otros los 
recogen las personas. Por ello, Nicolás 
González Casares, eurodiputado de S&D, 

ve oportuno abordar el enlace entre el pa-
ciente, la máquina y los clínicos para que 
se produzca un aprendizaje correcto.

“Sabemos que más datos, de más ca-
lidad y más profundos producen un me-
jor entrenamiento de las máquinas de 
IA”, asevera el eurodiputado. Del mismo 
modo, Artur Kowalik, del Departamento 
de Diagnóstico Molecular del Holycross 
Cancer Center y Jan Kochanowski Univer-
sity de Polonia, coincide con Nicolás Gon-
zález en que tenemos que preparar nue-
vas políticas para impulsar el aprendizaje 
de los algoritmos de IA en las escuelas. 
“Nos tenemos que centrar en las capa-
cidades para colmar lagunas en el cono-
cimiento de este ámbito. Es importante 
para prepararse ante el futuro y preparar 
a los profesionales sobre la IA”, asegura.

Historial médico electrónico
Kowalik indica otro elemento importante: 
el historial médico electrónico. “Necesita-
mos que esté armonizado y recoja datos 
clínicos mínimos que se utilizarán para 
los algoritmos en la IA”, afirma.

Además, Kowalik insiste en que el his-
torial médico electrónico esté estandari-
zado: “Que esté altamente aceptado y se 
pueda intercambiar entre Estados miem-
bro“. También apuesta por que los Esta-
dos financien los proyectos para la obten-
ción automática de datos médicos aptos 
para un mayor análisis, es decir, sistemas 
que funcionen sin teclados de ordenador. 
Pone como ejemplo el reconocimiento 
vocal con capacidad de transcripción y 
mayor procesamiento de textos.

“El hecho de que no haya un historial 
médico electrónico actualmente, y una 
obtención de datos en tiempo real, sig-
nifica que a nivel nacional estos datos 
se pierden. Tenemos que conectar estos 
datos con el historial médico electróni-
co para alimentar los algoritmos de la IA 
y generar nuevo conocimiento, mejorar 
y hacer más efectivos los tratamientos 
contra el cáncer”, expresa Kowalik. Esto 
ayudaría a reducir los costes de diagnós-
tico, tratamiento, etc. y se podrían aplicar 
estrategias preventivas para reducir la in-
cidencia del cáncer.

 NIEVES SEBASTIÁN
 Madrid

Europa incluye cinco terapias prometedoras en su 
cartera contra la COVID-19

La UE ha anunciado sus primeras con-
clusiones en cuanto a la cartera de te-
rapias contra la COVID-19. Estas se en-
cuentran en diferentes fases del proceso 
regulatorio; y el objetivo es que estén 
disponibles cuanto antes para tratar a 
los pacientes europeos. 

En concreto, de las terapias seleccio-
nadas cuatro son anticuerpos mono-
clonales que están en fase de revisión 
continua en la Agencia Europea del Me-

dicamento (EMA); otro es un inmunosu-
presor autorizado para otras patologías 
y del que se espera que se extiendan las 
indicaciones para el beneficio de estos 
pacientes.

Stella Kyriakides, comisaria de Salud 
europea, señala que esta decisión es “el 
primer paso hacia una amplia cartera de 
terapias COVID-19”. Asimismo preci-
sa que “si bien la vacunación avanza a 
una velocidad cada vez mayor, el virus 
no desaparecerá y los pacientes nece-
sitarán tratamientos seguros y efectivos 
para reducir la carga de COVID-19; el ob-

jetivo es claro, identificar más terapias 
candidatas en desarrollo y autorizar al 
menos tres nuevas para fin de año”.

Productos incluidos en la cartera
Existen tres medicamentos para los que 
se solicitaría una extensión sobre las in-
dicaciones autorizadas:

-Baricitinib, un inmunosupresor de-
sarrollado por Eli Lilly. Actualmente está 
aprobado para determinados casos de 
artritis reumatoide.

-Combinación de bamlanivimab y et-
senivimab: estos dos anticuerpos de Eli 

Lilly se encuentran en proceso de revi-
sión continua. Hasta el momento han 
mostrado una reducción en las hospita-
lizaciones y mortalidad en casos de CO-
VID-19 de leves a moderados.

-Combinación de casirivimab e imde-
vimab: en este caso las compañías Re-
generon y Roche son las encargadas de 
desarrollar estos anticuerpos, que están 
en revisión continua.

-Regdanivimab: el anticuerpo de Ce-
lltrion también ha mostrado resultados 
positivos en ensayos clínicos y está en 
proceso de revisión continua.

-Sotrovimab: GSK es la corporación 
encargada de la I+D de este anticuerpo, 
que ha mostrado datos muy prometedo-
res y al igual que el resto de fármacos de 
este tipo, está en revisión continua.
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La venta libre de test de autodiagnóstico 
de COVID-19, todavía sin fecha
Dos meses después de conocerse el proyecto de RD, el texto sigue pendiente del informe del Consejo de Estado

Farmacéuticos y usuarios deben seguir 
esperando para que la dispensación sin 
necesidad de receta de test de auto-
diagnóstico de COVID-19 se convierta 
en realidad. 

A punto de cumplirse dos meses des-
de que el pasado 30 de abril el Ministe-
rio de Sanidad publicase el proyecto de 
RD que posibilitará la venta libre —y en 
exclusiva— de estos productos en far-
macias así como su publicidad, y 50 
días después de que finalizase su fase 
de audiencia pública, el texto aún se en-
cuentra en evaluación por el Consejo de 
Estado.

Así lo ha confirmado la ministra de 
Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de 
prensa posterior a la celebración este 
30 de junio del Consejo Interterritorial 
del SNS, en el cual se ha presentado 
‘oficialmente’ este RD a las Comunida-
des Autónomas. Cabe recordar que una 
vez el Consejo de Estado emita su infor-
me y se atiendan sus posibles conside-
raciones, el texto deberá ser aprobado 
por el Consejo de Ministros como trá-
mite último antes de su publicación en 
el BOE y entrada en vigor.

Retraso ¿inexplicable?
Huelga decir que el paso previo por el 
Consejo de Estado es trámite habitual 
en el proceso de publicación de una 
normativa. 

Sin embargo, en el sector farmacéuti-
co sigue sorprendiendo la cierta ralenti-
zación respecto a la entrada en vigor de 
esta medida. No solo porque se consi-
dera que facilitar la accesibilidad a es-
tas pruebas diagnósticas para el mejor 
control de la pandemia requiere ya de 

 ALBERTO CORNEJO
 Madrid

por sí celeridad —la venta libre de estos 
test es tónica habitual en Europa desde 
hace meses—, sino porque el consenso 
que existe sobre la medida ‘facilita’ su 
tramitación.

Cabe recordar que las entidades re-
presentativas de la profesión farma-
céutica apoyan en su práctica totalidad 
tanto el espíritu como el contenido del 
proyecto. Por ello, apenas centraron sus 
alegaciones en reclamar que se asegure 
la trazabilidad de los resultados usan-
do los canales de comunicación con los 
que ya trabajan las boticas. De igual ma-
nera, se pide que se fomente la realiza-
ción in situ de los test que adquieran los 
usuarios en las farmacias.

En este sentido, las oficinas de farma-
cia ya han comenzado a proveerse de 
estas pruebas de autodiagnóstico a la 
espera de que se culmine la aprobación 
de esta norma que facilitará su dispen-
sación sin receta mediante. Un adelanto 
en la gestión de los stock que facilitará el 
acceso por parte de la población desde 
el primer momento en el que este RD sea 
aprobado por el Consejo de Ministros y 
publicado en el BOE… Aunque se desco-
nozca, por el momento, cuando ocurrirá.

Descolgados de Europa
 Cada día que se acumula sin que se permita el libre acceso por la población a los test 

de autodiagnóstico de la COVID-19, España se descuelga aún más de la tónica habi-
tual en Europa, donde la venta sin necesidad de receta de estas pruebas es posible, y 
desde hace tiempo, en la mayoría de los países. Algunos mantienen la exclusividad 
de esta venta en las farmacias —como será en España— y otros, huelga decir, abren el 
abanico a establecimientos alejados del ámbito sanitario como los supermercados. 
Por ejemplo, en Francia, los ciudadanos pueden adquirir libremente estas pruebas 
autodiagnósticas desde el pasado mes de abril. mientras que Italia se sumó a ello en 
mayo. En estos países, la adquisición de pruebas es solo un complemento a las facili-
dades que ya tienen los ciudadanos de realizarse test de antígenos de forma gratuita 
en las boticas a través del sistema sanitario o los seguros médicos. Alemania va un 
paso más allá al permitir que cualquier ciudadano se haga pruebas gratis e ilimitadas 
en las farmacias, aunque ya en marzo se había habilitado la venta libre. 

En farmacéuticos y usuarios 
sigue sorprendiendo la 

ralentización de una medida 
que tiene amplio consenso 
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RD de Enseñanzas Universitarias: Farmacia tendrá 
finalmente mención como “ámbito del conocimiento”
El Gobierno ha modificado el anexo 1 del proyecto para atender la reclamación de la profesión farmacéutica

El Gobierno ha modificado el proyecto 
de RD de Enseñanzas Universitarias y ha 
incluido de forma expresa a Farmacia, 
junto a otras áreas que no figuraban en 
el listado inicial de “ámbitos del conoci-
miento” por el que se regirán los títulos 
universitarios. Cabe recordar que esta 
mención expresa a Farmacia como ám-
bito de conocimiento propio ha sido una 
petición común de las aleg aciones pre-
sentadas por el Consejo General de Far-
macéuticos y entidades docentes como 
la Conferencia Nacional de Decanos de 
Farmacia y diversas facultades de Far-
macia a titulo particular.

Todas coincidían en señalar que el 
conocimiento en Farmacia es un ámbi-
to lo suficientemente amplio y especia-
lizado como para requerir una mención 
explícita en el texto del futuro Real De-
creto por el que se establece la organi-
zación de las enseñanzas universitarias 
y del procedimiento de aseguramiento 
de su calidad. Así ha ocurrido también 
con otras enseñanzas de la salud como 
Enfermería que tampoco figuraban ini-
cialmente.

“El Gobierno ha sido sensible a una 
profesión cuyos graduados universita-
rios requieren de formación específica, 
orientada a la producción, conservación 
y dispensación de medicamentos, así 
como a la colaboración en los procesos 
analíticos, farmacoterapéuticos y de 
vigilancia de la salud pública”, valoran 
desde el CGCOF. 

Su presidente, Jesús Aguilar, ha desta-
cado que “no tenía ningún sentido la au-
sencia de la Farmacia, sobre todo por la 
incertidumbre que se podía generar a los 
futuros farmacéuticos en todos las ámbi-
tos de actuación”. Además, Aguilar ha ca-
lificado como “lógico” que se haya tenido 
en cuenta esta petición respecto a una 
disciplina “con ocho siglos de historia”.

Asimismo, en un manifiesto conjunto, 
las tres principales sociedades científi-
cas nacionales que abarcan la farmacia 
comunitaria (Sefac), hospitalaria (SEFH 

y Atención primaria (Sefap) han mostra-
do su satisfacción por la modificación 
de lo que consideraban un “error”.

Las tres sociedades científicas quie-
ren manifestar que Farmacia es un 

ámbito de conocimiento lo suficiente-
mente amplio e importante (que incluye 
la producción, conservación, dispen-
sación de medicamentos, labores en 
salud pública, sanidad ambiental y un 
largo etcétera) “como para que tenga 
un reconocimiento explícito en la futura 
normativa, ya que los profesionales far-
macéuticos precisan en sus distintos 
ámbitos de actuación de una formación 
muy completa. 

Por este motivo, celebran la rectifica-
ción del anexo 1 con la inclusión de una 
mención a Farmacia y agradecen al Mi-
nisterio de Universidades la sensibilidad y 
su capacidad de reacción.

Asimismo, y debido a la importancia 

que las tres sociedades tienen en el de-
sarrollo científico, formativo y profesio-
nal de los farmacéuticos en sus distintos 
ámbitos de actuación, solicitan también al 

Ministerio de Universidades que, en futu-
ras ocasiones, se les tenga en cuenta a la 
hora de informar sobre las normas y desa-
rrollos legislativos que puedan influir en la 
formación de su colectivo.

 ALBERTO CORNEJO
 Madrid

Antoni Real gana los comicios al COF de Baleares e 
inicia su quinto mandato consecutivo

Antoni Real ha ganado las elecciones 
en el Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Baleares celebradas este 28 de junio, 
por lo que renueva su cargo para una 
quinta legislatura consecutiva. 

Real —máximo dirigente de la cor-
poración desde 2000— ha vencido los 
comicios tras obtener el 73,6 por ciento 
de la confianza de los colegiados (494 
votos) frente al 26,4 por ciento (177) co-

sechado por su ‘rival’ en las urnas, Aina 
Salom. El porcentaje de participación ha 
sido del 47 por ciento.

La candidatura de Antoni Real está 
formada por Guillem Torres como vi-
cepresidente, María Antònia Febrer 
como secretaria, Ramon Colom como 
tesorero y por Pedro R. Martorell y Joan 
Vicens como vocales 1ª y 2ª respecti-
vamente. De igual manera se celebra-
ron también las elecciones a la Vocalía 
de Farmacéuticos adjuntos, sustitutos 
y regentes, resultando ganador Josep 

Miquel Miró por 89 votos frente a los 82 
votos recogidos por José Miguel Cone-
sa.

Antoni Real ha mostrado su agrade-
cimiento a todos los colegiados que 
han participado, así como a la candi-
datura rival, “por un proceso electoral 
ejemplar y a la altura de una institución 
con 121 años de historia”. Seguiremos 
trabajando en favor de nuestra profe-
sión y de la salud de todos los ciuda-
danos de nuestras islas”, ha añadido el 
renovado presidente colegial..

  ELGLOBAL
 Palma

Las sociedades cientificas 
de la Farmacia (Sefac; SEFH 
y Sefap) también aplauden el 

reconocimiento explícito

“El Gobierno ha sido sensible 
a una disciplina con ocho 
siglos de historia”, indica 
Jesús Aguilar (CGCOF) 
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Valencia: Diputación y COF se implican 
en la sostenibilidad de la farmacia rural
 Un proyecto conjunto aportará 60.000 euros a las boticas de entornos rurales

La problemática de la farmacia rural es 
tan conocida como inabordada desde 
un punto de vista global. Por ello, a fal-
ta de medidas estructurales que hagan 
sostenible económicamente el manteni-
miento de estas boticas —en especial en 
aquellas pequeñas localidades donde se 
erigen como el único servicio disponible 
para la población— buenas son aquellas 
iniciativas particulares o locales que in-
tentan paliar esta situación. 

Así lo han entendido, respecto a la 
provincia de Valencia, la Diputación y el 
colegio farmacéutico, que han puesto 
en marcha un proyecto por el cual las 
farmacias rurales y viabilidad económi-
ca comprometida (VEC) contarán con 
una aportación extra de 60.000 euros 
(30.000 euros aportada por la Diputa-
ción de Valencia y otros 30.000 aporta-
dos por el propio Colegio). 

Esta iniciativa responde a la preocu-
pación que ha mostrado el COF de Va-
lencia “por la delicada situación de estas 
farmacias que se encuentran mayorita-
riamente en áreas con poca densidad de 
población debido a su envejecimiento 
y a la falta de servicios, entre otros as-
pectos y que realizan una labor sanitaria 
esencial”. 

Una sensibilidad que es agradecida 
por los beneficiarios del proyecto. “Esta 
ayuda es muy necesaria no solo por lo 
económico, sino por lo que significa: va-
lorar lo que hacemos los farmacéuticos 
en una ápoca negativa para el mundo 
rural”, indica a EG María Teresa Vicedo, 
titular de farmacia VEC en Terrateig, de 
menos de 300 habitantes. 

“Estamos muy contentos de que tan-
to Diputación como colegio hayan dado 

este paso y comprobar que nuestra cor-
poración intenta, hasta donde llegue su 
radio de acción, paliar la situación de la 
farmacia rural”, opina en el mismo sen-
tido su compañero José Ramón García, 
titular en el aún menos poblado munici-
pio de Casas Altas (130 habitantes). “En 
ocasiones, los propios consistorios no 
son conscientes de la problemática de 
su farmacia ni del arraigo social, por lo 
que es de valorar que colegio y  Diputa-

ción se hayan implicado”, confirma este 
farmacéutico siendo consciente que 
dicha problemática, para un abordaje 
efectivo, necesita no obstante  medidas 
“nacionales”. “Pero cualquier paso que 
mitigue nuestra situación es bienveni-
do”, añade.

Destino y retorno de las ayudas
Con las ayudas concedidas por parte del 
COF y de la Diputación de Valencia a las 
farmacias rurales y VEC se podrá des-
tinar un 50% a mejoras y adecuaciones 
de la oficina de farmacia, renovación de 
material informático, gastos de alquiler y 
suministros como el agua, luz, teléfono, 
etc., mientras que el otro 50% de la ayu-
da percibida será distribuida entre una 
partida destinada para formación y edu-
cación a la ciudadanía que compromete 
al beneficiario la realización de activida-
des formativas para mejorar la atención 
sanitaria de los pacientes de la locali-
dad. Ello supone impartir de 2 a 4 charlas 
anuales a los habitantes de su zona.

“La farmacia rural tiene un papel cla-
ve en la asistencia sanitaria del mundo 
rural por su proximidad y versatilidad y 
garantiza el acceso equitativo y universal 
al medicamento a la población más sen-
sible y en riesgo de exclusión social que 
es, mayoritariamente, la que reside en 
esos pequeños municipios”, indica Jai-
me Giner, presidente del COF de Valencia, 
quien considera que “son farmacias que 
necesitan más que nunca el apoyo de la 

administración y de su Colegio para seguir 
subsistiendo”. ”Nos encontramos con una 
situación en la que, sin medidas urgentes 
que palien su situación económica actual, 
se podría llegar a su casi total desapari-
ción y, por tanto, en un duro golpe para el 
modelo farmacéutico”.

Para el presidente colegial ayudar a 
mantener la farmacia rural no es solo man-
tener el empleo de sus farmacéuticos, sino 
“garantizar una atención sanitaria integral 
en núcleos poblacionales amenazados por 
el despoblamiento, teniendo en cuenta que 
la capilaridad de la red de farmacias per-
mite llegar a puntos geográficos a los que 
apenas llega la atención médica y eso las 
convierte en un servicio esencial”.

Estas subvenciones se otorgan aparte 
de las deducciones contempladas en el 
Real Decreto Ley 9/2011, de 19 de agosto, 
aplicables a las farmacias VEC y que, en 
muchos casos, “son insuficientes, ya que, 
según nuestros cálculos, se producían dé-
ficits en las cuentas de las farmacias de 
alrededor de 5.000 euros”, avisa Giner.

Madrid: las boticas 
con pérdidas por la 
pandemia podrán 
acceder a ayudas

Las oficinas de farmacia de Madrid 
podrán acceder al plan de ayudas a 
pequeñas y medianas empresas (py-
mes) y autónomos afectados por la 
pandemia implantado por el Gobier-
no regional. 

Estas ayudas, destinadas en ori-
gen y desde el pasado mes de abril a 
25 sectores, se han ampliado ahora a 
56 sectores adicionales, entre ellos 
el de oficinas de farmacia. De igual 
manera, se ha ampliado el plazo para 
solicitarlas, que expiraba este 30 de 
junio, hasta el próximo 31 de julio.

En concreto, aquellas farmacias 
que pueden acogerse a estas ayu-
das son aquellas que puedan acre-
ditar que su volumen de operacio-
nes anual declarado o comprobado 
por la Administración se redujese en 
2020 en un 30 por ciento o más con 
respecto a 2019. El importe de las 
ayudas a las que se pueden acce-
der oscila entre los 3.000 y hasta los 
200.000 euros. En líneas generales, el 
Gobierno regional se propone desti-
nar 899,2 millones de euros al objeti-
vo de la recuperación de empresas y 
autónomos.

Cabe recordar que, aunque estos 
establecimientos se han mantenido 
abiertos en todo momento durante 
la crisis, al considerarse “esencia-
les”, sí han visto reducir su flujo de 
usuarios en especial en los meses 
de confinamiento domiciliario. Y, en 
consecuencia, con posibles efectos 
de manera especial en la venta libre.

Satisfacción en el COFM
El presidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid, Luis Gon-
zález, ha agradecido el esfuerzo y la 
“clara voluntad política de apoyo al 
sector” del nuevo Ejecutivo autonó-
mico regional. “Demuestra que la ofi-
cina de farmacia sigue siendo estra-
tégica para la sociedad madrileña, tal 
y como hemos puesto en evidencia 
durante la pandemia”, opina.

Luis González también ha desta-
cado que se trata de “la primera vez 
que se considera la parte empresarial 
de las farmacias, al margen de su na-
turaleza como establecimiento sa-
nitario”, un resultado atribuible a las 
gestiones realizadas por el Colegio y 
a la “excelente línea de colaboración” 
con la Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo. 

“La farmacia madrileña no ha ce-
rrado en los peores momentos de la 
crisis cuando más nos necesitaban; 
hemos estado siempre al lado de los 
pacientes y nos sentimos orgullosos 
del apoyo y las muestras de cariño y 
agradecimiento que hemos recibido 
de los ciudadanos”, añade González.

 ALBERTO CORNEJO
 Madrid

  EL GLOBAL
 Madrid

Un 50% de la subvención 
se destinará a mejoras y 

adecuaciones de las boticas, 
y otro 50% a formación

“Son farmacias que necesitan 
más que nunca apoyo de su 
colegio”, indica Jaime Giner, 

presidente del COF
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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Cáceres

Núm. 32  |  2021

EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN CÁCERES
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN CÁCERES

Sexo Edad (años)

Inversores en función 
de su titularidad

Tramos de facturación más demandados

Provincia de residencia

40

30

20

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 €

JUL.16 JUL.18 JUL.20JUL.17 JUL.19 JUL.21

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

La demanda de farmacia en Cáceres se 
mantuvo estable año tras año,  hasta el 
periodo de julio 2019 a julio 2020, donde 
observamos una bajada por impacto de 
la pandemía. Pero desde julio de 2020 el 
interes por las farmacias en Cáceres no 
sólo ha remontado sino que además el 
nº de inversores fue superior a los que 
habíamos tenido anteriormente. 

23 24
27 27

13

32

18%

43%

23%

12%
4%

2%
3%

5%
11%

20%

21%
11%

26%

167

140 a 129

62 a 46

La farmacia de Cáceres aumenta su atractivo

En total, 813 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en Cáceres. Y, en el último 
año, 32 nuevos demandantes 
mostraron su interés. 

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de la 
propia provincia, con un total de 
167. Le sigue Madrid, con 140.

Al observar la distribución 
por sexo, las mujeres fueron las 
más interesadas en la compra 
de farmacia, con el 57 por cien-
to de las demandas, frente al 43 
por ciento de las realizadas por 
hombres. Por edad, destacan 
los inversores de entre 40 y 50 
años, con el 43 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 26 
por ciento de la demanda. Por 
último, la mayoría de los inte-
resados, un 68 por ciento, no 
eran titulares de una oficina de 
farmacia.

l Se interesaron 32 
nuevos inversores 
en la farmacia de la 
provincia el último año 

813 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Cáceres

79%

De los interesados en 
comprar en Cáceres, 

residen fuera

Principales 
provincias de los 
compradores32%

68%
Con farmacia

Sin farmacia

43% 57%

https://www.farmaconsulting.es/mireia-belmonte/?utm_source=Global&utm_medium=revista&utm_campaign=especializacion


INDUSTRIA
5 al 11 de julio de 2021 EL GLOBAL · 13

La penetración de biosimilares en España 
alcanza el 28 por ciento en 2020
La directora general de BioSim, Encarnación Cruz, insta a impulsar medidas para aumentar el uso de biosimilares

La penetración de los medicamentos 
biosimilares se sitúa actualmente en el 
28 por ciento en España. Más allá de que 
exista mucho margen de mejora, la di-
rectora general de BioSim, Encarnación 
Cruz, aludía durante el encuentro ‘Pre-
sente y futuro de los biosimilares” al “72 
por ciento de oportunidades por cubrir 
que quedan en esta materia”.

Este es uno de los datos que recoge la 
Memoria Bienal de Actividad de la patro-
nal de los biosimilares, BioSim; pero más 
allá de la cifra general, al desglosarla, se 
observan grandes diferencias. Por ejem-
plo, esta penetración es muy heterogé-
nea en función del área. Mientras que 
en el ámbito hospitalario es del  61 por 
ciento, en la oficina de farmacia se sitúa 
en el 14 por ciento. A pesar de la baja 
cuota, el aumento del uso ha sido del 
300 por ciento; la cifra ha subido del 4 al 
14 por ciento en los últimos cinco años. 
Respecto a este margen de mejora, Cruz 
proponía diferentes puntos a mejorar 
para que aumente la cuota de penetra-
ción de biosimilares, con especial énfa-
sis en dar a conocer su valor.

Rafael Barbera de la Torre, director ge-
neral de Gestión Económico Financiera 
y Farmacia en la Consejería de Sanidad 
de Madrid, abordaba la evolución del 
uso de biosimilares en esta región. En 
este sentido exponía que estos fárma-
cos “salvaguardan la sostenibilidad del 
sistema a la vez que reservan recursos 
para la innovación”. También precisaba 
que desde la región han llevado a cabo 
diversas acciones para “que los biosimi-
lares formen parte de la práctica clínica, 
potenciando la información; para la Co-
munidad de Madrid es una línea estraté-
gica fundamental”.

Formación e información
“Desde BioSim se llevan a cabo diferen-
tes actividades para trasladar a profe-
sionales y ciudadanos el alto valor de los 
biosimilares”, introducía Cruz. Siguiendo 
este hilo, indicaba que algunas de las 
ventajas que aportan son “la disminu-
ción de los desabastecimientos o la in-
troducción de dispositivos innovadores 
que permiten otorgar un mejor trata-
miento a los pacientes”.

Para la directora general de BioSim es 
clave “disminuir la incertidumbre a tra-
vés de formación e información”. Para 
lograr este fin, durante los dos años se 

 NIEVES SEBASTIÁN
 Madrid

Encarnación Cruz, directora general de BioSim, durante el encuentro ‘Presente y futuro de los biosimilares’

han publicado diversos documentos 
que pretenden ampliar el conocimiento 
de los biosimilares. Entre ellos, diversos 
informes técnicos, como el Análisis de 
Impacto Presupuestario de Biosimilares 
en el Sistema Nacional de Salud de Es-
paña. En este se tiene en cuenta el perio-
do comprendido entre 2009 y 2022; uno 
de los datos que resaltaba Cruz es que 
“este revela que el ahorro que se logró 

entre 2009 y 2019 va a ser parecido al 
que se prevé entre 2020 y 2022”. El rigor 
técnico de este documento ha llevado 
a que este sea tomado como referencia 
por la Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF).

Aparte de la importancia de generar 
documentos que pongan en perspectiva 
las ventajas derivadas del uso de biosi-
milares también es importante trasladar 
esta acción a la política sanitaria. En este 
contexto, Cruz remarcaba que “próxima-

mente se publicará el Plan de Genéricos 
y Biosimilares; una vez contemos con él, 
tenemos que estar preparados porque 
es probable que después tengamos que 
plantear medidas concretas que se tra-
duzcan en soluciones prácticas para po-
der medir si el plan nos hace obtener los 
resultados deseados”.

Medición de resultados
Tras la intervención de Cruz, se celebra-
ba una mesa redonda para abordar el 
futuro de los biosimilares moderada por 
Joaquín Rodrigo, presidente de BioSim.

Una de las cuestiones que se aborda-
ba era la referente a la normativa. Adriana 
Pascual, subdirectora médica del Hospi-
tal Infanta Elena de Valdemoro se oponía 
a cualquier tipo de obligatoriedad del uso 
de biosimilares, alegando que “ahora es-
tamos en un momento más maduro de 
conocimiento sobre estos fármacos, y 
se entienden más conceptos”. Por ello, 
su apuesta era “ir al origen del descono-
cimieto que pueda quedar y luchar para 
contar con un marco regulatorio que 
impulse su utilización”. Antoni Gilabert, 
director del Área de Farmacia y del Medi-
camento del Consorcio de Salud y Social 
de Cataluña coincidía en esta idea, deta-

llando que no está de acuerdo en obligar 
“porque en temas complejos como este 
no funciona”, y optaba por “considerar si 
sería positivo hacer una discriminación 
positiva, con incentivos bien estableci-
dos, entendiendo qué es la eficiencia y 
cómo se puede gestionar”.

A este respecto, Gilabert afirmaba que 
“hay que concretar objetivos para medir 
resultados”. “Hay que poner indicado-

res sobre la mesa, no solo de utilización, 
también de resultados, y con todo esto 
mejorará el entendimiento”, expresaba. 
Pascual se mostraba de acuerdo en la 
necesidad “de contar con incentivos para 
fomentar el uso de biosimilares”.  

Por otra parte, Gilabert afirmaba no 
entender “el mensaje constante de aho-
rro”; aquí, concretaba que “además de 
decir la cifra que se ha ahorrado, habría 
que añadir los datos sobre resultados 
para que este indicador fuera válido”.

Los profesionales abogan 
por incentivar el uso de 

biosimilares, sin obligar, para 
impulsar su utilización

Para Encarnación Cruz, una 
de las claves es disminuir 

la incertidumbre a través de 
formación e información
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Pfizer redobla su apuesta por España con una 
inversión de 70 millones de euros
España será el país desde el que se distribuirá toda su terapia génica hacia Europa

La apuesta de Pfizer por España es de-
cidida. Y muestra de ella es el anuncio 
realizado por la compañía este martes, 
cuando ha asegurado que España será 
el país desde el que se distribuirá toda su 
terapia génica hacia Europa, en concreto 
desde su planta biotecnológica situada 
en San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Pero, además, la compañía ha anun-
ciado una inversión en este centro pro-
ductivo de 70,2 millones de euros, con 
el objetivo de aumentar su actual ca-
pacidad de producción de medicamen-
tos para la hemofilia, una enfermedad 
poco frecuente. “Pfizer refuerza así su 
apuesta por España, por el sector de la 
biotecnología, y coloca a nuestro país 
en una posición estratégica tanto para 
la compañía como para la ciencia, con-
tribuyendo a mejorar nuestro desarrollo 
económico sostenible”, ha asegurado el 
presidente y director general de Pfizer 
en España, Sergio Rodríguez, durante un 
encuentro virtual con periodistas cele-
brado este martes.

Rodríguez ha precisado que con esta 
inversión se dotará a la planta de la úl-
tima tecnología disponible y proporcio-
nará la capacidad de seguir produciendo 
medicamentos esenciales para muchos 
pacientes. “La apuesta de Pfizer por 
abordar las enfermedades raras es muy 
sólida y estas decisiones van en línea 
con este claro propósito. Llevamos más 
de 30 años investigando estas patolo-
gías, y más de 1 de cada 10 innovacio-
nes de la compañía están destinadas a 
pacientes que las padecen”, ha dicho.

Ejemplo para las administraciones
En cuanto a la importancia que este 
anuncio tiene para España, Rodríguez 
ha asegurado que “es un compromiso de 
largo plazo y una noticia excelente que 
supone un aval por el trabajo desarrolla-
do y por la calidad de los profesionales 
de Pfizer en este país”.

En este sentido, Rodríguez, ha recor-
dado que inversiones y apuestas como 
las realizadas por su compañía, “pueden 
servir de ejemplo para que las adminis-
traciones entiendan el potencial del que 
dispone el país”. Unas inversiones que, 
ha especificado, se estudian mucho a 
nivel global y suponen “una vía de creci-
miento para los países que deberíamos 
seguir potenciando”.

Una planta estratégica
La planta de producción que Pfizer tiene 
en San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
es uno de los principales centros bio-
tecnológicos de la compañía, además 
de la única sede de Pfizer en el mundo 
que produce medicamentos para el tra-
tamiento de dos tipos de hemofilia, A y B, 
ambas enfermedades raras.

Con 300 profesionales, se dedica prin-
cipalmente a la producción y acondi-
cionamiento final de fármacos estériles 
liofilizados de alta complejidad y valor 
añadido; y suministra a más de 15.000 
pacientes y 70 países, entre los que po-
demos destacar Estados Unidos, Japón 
o China, además de todos los países de 
Europa.

Esta inversión de 70,2 millones de 
euros se destinará a la construcción de 
una zona de fabricación de estériles con 
las últimas tecnologías, con un grado 
de automatización muy alto, alineado 
con la industria de vanguardia. Además, 
permitirá aumentar su actual capacidad 
de producción de tratamientos, cuando 
comience su actividad comercial, pro-
yectada para 2024.

“El principal objetivo de esta inversión 
es prepararnos para crecer, ya que ten-
dremos la capacidad de producir nuevas 
terapias a la vez que estamos listos para 
cumplir las expectativas de los regula-
dores del sector”, ha explicado la direc-
tora de la planta, Ana Maqueda.

Las previsiones, tal y como ha indi-
cado Maqueda, apuntan a “mantener la 
actual producción de medicamentos, a 
la vez que nos preparamos para recibir 
tratamientos adicionales, puesto que 
vamos a tener la capacidad”.

“Nuestros estándares de calidad, de 
suministro al paciente nos han coloca-
do en un lugar privilegiado y nuestros 
resultados son nuestra mejor carta de 
presentación”, ha añadido Maqueda, 
al explicar la razón por la que Pfizer ha 
designado a este centro como punto de 
distribución de toda su terapia génica en 

Europa. “Somos 300 profesionales con 
una gran experiencia en la producción y 
manejo de este tipo de tratamientos, que 
son muy específicos. Los lotes de pro-
ducto que produce la planta son tan es-
pecíficos que pueden estar destinados a 
un único paciente”, ha añadido.

El cuidado del medio ambiente tam-
bién está presente en cada actividad que 
se lleva a cabo en este centro. En los últi-
mos 10 años se han reducido las emisio-
nes de CO2 en un 40%, y en los últimos 4 
años, la generación de residuos un 25% 
y el consumo de agua un 10%. “Nuestro 
compromiso con el entorno es enorme y 
siempre queremos ir más allá. Invertire-
mos 1,2 millones de euros para instalar 
una planta de paneles fotovoltaicos que 
reducirá nuestras emisiones de CO2 en 
700 toneladas, lo que supone un 30% del 
consumo eléctrico total de nuestras ins-
talaciones”, ha precisado Maqueda.

Apuesta por la terapia génica
La directora de la Unidad de Enfermeda-
des Raras de Pfizer, Nadia Rodríguez, ha 
destacado el fuerte compromiso de la 
compañía con este tipo de patologías, en 
las que lleva 30 años investigando y en 
las que, solo en los últimos seis años, ha 
invertido más de 672 millones de euros, 
en concreto, en el desarrollo y produc-
ción de terapias génicas.

Según estimaciones internas, ac-
tualmente 8.000 pacientes en Espa-
ña se están tratando con alguna de las 
terapias de Pfizer en patologías como 
las hemofilias, enfermedades de origen 
neurológico, endocrino o pulmonar. “Se 
llaman raras, debido a su incidencia, sin 

Nadia Rodríguez, Sergio Rodríguez, y Ana Maqueda en la presentación organizada por Pfizer

 MARTA RIESGO
 Madrid

embargo, si lo consideramos en bloque 
su impacto es enorme. Hay 7.000 enfer-
medades de este tipo, pero son muchas 
más las que se desconocen. Solo en Es-
paña afectan a 3 millones de personas”, 
ha explicado Nadia Rodríguez durante 
su intervención. 

“En más de un 70% de los casos, el 
origen de estas enfermedades es gené-
tico, por lo que la terapia génica    -que 
recupera la funcionalidad perdida por 
el defecto en el material genético del 
paciente- podría suponer realmente un 
nuevo escenario para el tratamiento de 
estas enfermedades y, por lo tanto, para 
pacientes, familias y también profesio-
nales sanitarios”, ha enfatizado.

Actualmente, Pfizer cuenta con resul-
tados en las fases iniciales de desarrollo 
clínico para los tratamientos de la hemo-
filia A y B y distrofia muscular de Duchen-
ne, todas ellas enfermedades de origen 
genético. “Ya se han iniciado los ensayos 
clínicos para confirmar la eficacia y segu-
ridad de estos tratamientos, pero habrá 
que esperar a conocer la evolución de es-
tos ensayos y a la publicación de estos”, 
ha precisado Nadia Rodríguez.

La máxima responsable de la Uni-
dad de Enfermedades Raras de Pfizer 
en España ha recordado que “visibilizar 
y sensibilizar a la sociedad sobre estas 
enfermedades es fundamental, ya que, 
en muchos casos, el día a día y el futuro 
de los pacientes y sus familias está lleno 
de retos”. Para conocer de primera mano 
estas necesidades, las asociaciones de 
pacientes juegan un rol fundamental y, 
por ello, Pfizer colabora con más de 30 
agrupaciones a nivel nacional y regional.
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Viralgen: una apuesta de Bayer en innovación de 
terapias génicas que alcanzará los 120 millones
Las instalaciones de Viralgen alcanzará los 120 millones de inversión tras completar la planta de investigación

San Sebastián (País Vasco) cuenta a 
partir de hoy con el primer módulo de 
las nuevas instalaciones de Viralgen, 
una compañía biotecnológica espe-
cializada en la producción de vectores 
virales adenoasociados (AVV) para 
terapia génica. Un primer módulo que 
representa un tercio de las tres salas 
que serán inauguradas en un futuro 
próximo. La empresa, que fue adquirida 
por Bayer en diciembre de 2020 como 
“una apuesta para impulsar la salud de 
las personas a través de la innovación 
más puntera”, cuenta con una inversión 
inicial de 70 millones de euros en una 
primera fase, que alcanzará los 120 mi-
llones de euros una vez se completen 
las etapas posteriores.

Las instalaciones son capaces de 
abastecer a los clientes desde la fase 
preclínica hasta la fase de producción 
comercial. Uno de los beneficios de 
esta tecnología es la producción cGMP 
de rAAV de alta calidad en grandes lo-
tes a través de una plataforma de fabri-
cación. En este contexto, los módulos 
de la nueva planta estarán disponibles 
al completo en 2022 para la producción 
de hasta 2000L por lote.

El consejero delegado (CEO) de Vi-
ralgen, Javier García, considera que la 
puesta en marcha de estas instalacio-
nes posicionará a la compañía como 
líderes mundiales de Contract Develop-
ment and Manufacturing Organization 
(CDMO), en el ámbito de la terapia géni-
ca con AAV. Así lo ha destacado duran-
te el acto de inauguración del centro de 
Viralgen celebrado este 30 de junio en 
San Sebastián.

Esta nueva planta de Viralgen, ubica-
da en Parque de Miramón de la capital 
guipuzcoana, quintuplica su capacidad 
y será una pieza más de la extensión de 
la compañía para facilitar que empre-
sas farmacéuticas y biotecnológicas 
aceleren la entrega de nuevos trata-
mientos que mejoren la vida de los pa-
cientes. De hecho, Viralgen —que a pe-
sar de haber sido adquirida por Bayer 
trabaja de forma independiente— está 
estudiando tratamientos en el ámbito 
neurodegenerativo y tratamientos de 
cáncer con CAR-T, entre otros.

Inversión para un proyecto “puntero”
Además, la construcción del centro se 
ha desarrollado en base a los están-
dares de sostenibilidad en materia de 
uso de energía, gestión de residuos y 
consumo de agua, y continuará durante 
el resto del 2021 y principios de 2022 
validando los equipos y las certifica-
ciones correspondientes.

La compañía destaca que la platafor-
ma Pro10TM, desarrollada por AskBio 
para la producción de AAV y licencia-

da por Viralgen, ofrece una fabricación 
“rápida, escalable y robusta”. Esta li-
brería de vectores virales permitirá a 
los clientes aprovechar las investiga-
ciones desarrolladas durante décadas, 
así como la optimización de procesos y 
trabajo regulatorio. Por otro lado, ayu-
dará a reducir el riesgo en el desarrollo 
de cada proyecto y facilitar un mejor 
acceso a los tratamientos de terapia 
génica.En esta línea, el consejero de-
legado ha subrayado que la creación 
de este nuevo centro beneficiará a pa-
cientes de todo el mundo. Pero, ade-
más, será una apuesta para la propia 
región, ya que “San Sebastián tiene el 
potencial de convertirse en un centro 
de innovación para la biotecnología y 
las ciencias de la vida en Europa y en el 
mundo”, ha asegurado.

“Somos un referente en terapia gé-
nica y con afrontamos este reto con 
mucha ilusión”, ha destacado García, 
quien ha puesto en valor el trabajo con-
junto de los profesionales que forman 
parte de la plantilla “Todo lo que hemos 
conseguido ha sido gracias al esfuer-
zo y compromiso de muchas perso-
nas”, ha añadido. Por otro lado, García 
ha destacado el apoyo recibido por las 
instituciones públicas del Ayuntamien-
to, la Diputación Foral y el Gobierno 
Vasco, una colaboración que promete 
seguir manteniendo para impulsar la 
compañía en el sector internacional.

Apoyo de las Administraciones
La inauguración de la planta ha con-
tado con la presencia del Lehendakari 
vasco, Iñigo Urkullu, y el ministro de 
Ciencia e Innovación, Pedro Duque, 

Acto de presentación de las instalaciones de Terapia Génica de Viralgen en San Sebastián (País Vasco)

 DANIELA GONZÁLEZ
 San Sebastián

quienes han destacado la importancia 
de apostar por este tipo de proyectos 
en España. Duque ha insistido en la im-
portancia de apostar por la I+D porque 
“produce un empleo mejor y de mayor 
calidad”. Asimismo, el responsable 
del Gobierno ha puesto como ejemplo 
la planta de Viralgen como un “moti-
vo para mirar al porvenir a través de la 
ciencia y la innovación”. En este senti-
do, anima a las empresas a tomarla a 
como ejemplo, ya que “las empresas 
innovadoras son aquellas que aguan-
tan mejor las crisis económicas”.

De hecho, Viralgen fue una apues-
ta del propio Gobierno, tal y como ha 
recordado el ministro, ya que el Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológico In-
dustrial (CDTI) apoyó los comienzos 
de esta empresa en los orígenes de 
inversión. Además, este nuevo centro 
de terapias génicas es un elemento 
esperanzador para los pacientes. Tras 
un periodo difícil como la pandemia, la 
capacidad de empatizar con todas las 
personas que puedan ver cambiada su 
vida a través de la ciencia ha aumen-
tado, según el responsable de Ciencia.

Este proyecto representa tambi-
ñen una inversión para el País Vasco, 
según el Lenhendakari Iñigo Urkullu, 
quien ha indicado la importancia de 
las colaboraciones público privadas: 
“hemos redoblado nuestro compromi-
so en investigación científica y en Bio-
ciencias-Salud”, ha señalado. Según 
el responsable, Euskadi cuenta con el 
potencial para convertirse en referente 
en Europa y en el mundo, gracias a la 
capacidad de producción, capacidad, 
logística y distribución de la región.

Javier García
CEO de Viralgen

“La producción es un 
verdadero cuello de botella 
en el mercado y vamos a 
ofrecer un servicio completo 
a coste muy competitivo”

Pedro Duque
Ministro de Ciencia 
Innovación

“Celebramos el éxito de un 
trabajo previo y nos alegramos 
porque damos comienzo a un 
momento mejor”

Iñigo Urkullu
Lenhendakari

“Tenemos el objetivo de 
que las grandes empresas 
farmacéuticas europeas nos 
perciban como un territorio 
de interés”
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COVID-19: Veklury acumula 
“evidencia suficiente” que 
avala su administración
Santiago Moreno considera que los estudios en vida 
real sobre Veklury avalan su eficacia en COVID-19

Recientemente se han presentado tres 
estudios en vida real sobre el poten-
cial beneficio de Veklury (remdesivir) 
en pacientes de COVID-19. Estos son 
complementarios a los ensayos clínicos 
publicados al respecto, cuya principal 
conclusión apuntaba a una reducción 
de la hospitalización de los pacientes in-
gresados por este coronavirus.

Santiago Moreno, jefe de Servicio de 
Enfermedades Infecciosas del Hospi-
tal Ramón y Cajal de Madrid, recuerda 
que “remdesivir es ahora mismo el úni-
co antiviral aprobado por las agencias 
regulatorias para el tratamiento de la 
COVID-19”. “La evidencia ya existente 
decía que remdesivir, administrado en 
determinados pacientes ingresados, 
que no llegaban a precisar de cuidados 
intensivos, se beneficiaban del mismo; 
el beneficio que se observó con más 
contundencia es que disminuyó el tiem-
po hasta la recuperación”, recuerda.

En este sentido, alude al debate exis-
tente sobre el uso del antiviral, alegando 
que “aunque hayan surgido dudas, los 
datos se extraen de un ensayo clínico 
aleatorizado y doble ciego, muy riguro-
so en su diseño”. Aparte de este estu-

dio, más riguroso en su base, Moreno 
también señala que “estos resultados 
también se han visto en un análisis post 
hoc, no planificado, en el que también se 
registró una disminución de la mortali-
dad”. Para resumir, el facultativo indica 
que el debate radica en que “hay médi-
cos que hemos interpretado todo esto 
como evidencia suficiente para no negar 
este tratamiento a los pacientes, mien-
tras que otros no consideran que los re-
sultados sean de tal relevancia”.

Estudios en vida real
Los estudios en vida real presentados  
recientemente sobre este medicamento 
incluyen a más de 98.000 pacientes y se 
suman a los de los ensayos clínicos.

Como explica Moreno “después de los 
ensayos clínicos vienen los datos de los 
estudios observacionales”. A este res-
pecto, planteaba que “ambos tipos de 
estudios tienen ventajas e inconvenien-
tes”. “En los ensayos clínicos se elimina 
todo lo atribuible al azar, por tanto los re-
sultados se relacionan únicamente con 
la medicación, lo que no pasa con los 
observacionales”, aclara. Sin embargo, 
Moreno indica que “ahora han apareci-
do tres estudios con un número enorme 
de pacientes y que apuntan los tres en 
la misma dirección, una reducción del 

tiempo de hospitalización y de la morta-
lidad”. Además, estos también recogen 
como apunta el experto “que los bene-
ficios del fármaco podrían trascender al 
grupo seleccionado hasta el momento”.

Moreno señala que, “al apuntar todos 
los datos a la misma dirección hay que 
aceptar que, como mínimo, es evidencia 
que discutir”. Aun así, piensa que el de-
bate seguirá vigente entre aquellos que 
prioricen “el alto número de pacientes 
implicado en los estudios observacio-
nales y los resultados sobre tiempo de 
ingreso y mortalidad” frente a los que 
aludan a que “los estudios en vida real 
presentan diferencias con los ensayos 
clínicos”. Más allá de las opiniones divi-
didas entre profesionales, Moreno seña-
la que es importante insistir en que “la 
mayor parte de recomendaciones de so-
ciedades científicas y otros organismos 
optan por administrar el antiviral”.

 Santiago Moreno es jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal

Entre ellas, cita, las guías de “la So-
ciedad Española de Enfermedades In-
fecciones y Microbiología (SEIMC), las 
guías de la Comunidad de Madrid o el 
instituto de salud de Estados Unidos 
(NIH)”. En este sentido, añade que “por 
ahora la mayoría de las guías recomien-
dan el uso de remdesivir, sobre todo 
en situaciones cuya eficacia se había 
demostrado con los ensayos clínicos, 
mientras que la única entidad que lo 
excluye es la OMS, quien señaló no en-
contrar beneficio suficiente dentro de su 
ensayo global SOLIDARITY”.

Con todo esto, el experto, que sí se 
muestra a favor de la administración 
de remdesivir, concluye que a pesar de 
que pueda persistir el debate en torno 
a la administración del antiviral “no se 
pueden ignorar resultados como los que 
tenemos, sobre todo sumando los de los 
estudios realizados en vida real”.

“Nuestro compromiso es simple y amplio: mejorar la salud de las mujeres”

res, como la migraña, que en un 80 por 
ciento de casos afecta a mujeres; tam-
bién sería el caso de la osteoporosis, 
enfermedades inmunomediadas como 
la artritis reumatoide o psoriasis y otras 
gástricas como la enfermedad de Crohn 
o la enfermedad inflamatoria intestinal. 
En muchos casos es difícil incorporar la 
perspectiva de género por varios moti-
vos. En la presentación de la compañía 
hablamos de los ensayos clínicos para 
aprobar fármacos, teniendo en cuenta 
que datos recientes muestran que en 
estos solo se incluye una media de entre 
un 25 y 30 por ciento de mujeres. Ahora, 
hay que buscar las razones

P. ¿Qué prioridades urge trabajar al 
hablar de salud de la mujer?

R. Nuestra base es la salud reproduc-
tiva y la fertilidad. Tenemos una base 
también muy potente en menopausia, 
el objetivo de avanzar en endometriosis 
por su alta incidencia, también en fibro-

sis uterina… Pero aparte de estas, que 
son específicas de las mujeres, hay que 
centrarse en otras áreas casi más des-
proporcionadas y que pueden afectar 
más a las mujeres. Hay que construir 
sobre este problema desde ya, porque la 
salud de las mujeres es mucho más que 
tener hijos o dejar de hacerlo.

P. ¿Qué papel juega la filial española?
R. Es importante en dos sentidos. Or-

ganon está estructurado en cinco regio-
nes y la de Europa y Canadá es la mayor 
en volumen. De esta región, nuestra par-
te que es España y Portugal es el merca-
do más grande por volumen de negocio. 
La relación que tenemos aquí con todo 
el ecosistema sanitario destaca por la 
calidad de los médicos y los ensayos clí-
nicos. Por ello, nuestro país debe jugar 
un papel importante en esto dentro de la 
compañía, y también porque España es 
referente en otros aspectos como inte-
racción digital e inteligencia de datos.

 N.S.
 Madrid

 N. S.
Madrid

JUAN VERA, director general de Organon en España y Portugal

La compañía Organon aterrizaba en Es-
paña a principios del mes de junio. Juan 
Vera, presidente de la compañía en Es-
paña y Portugal, explica la filosofía de la 
empresa y los objetivos que persigue. 

Pregunta. ¿Cuáles son los objetivos 
que persigue Organon?

Respuesta. Los objetivos que per-
seguimos y nuestro compromiso es 
simple y amplio: mejorar la salud de las 
mujeres. Al final, lo que significa esto 
es incluir la perspectiva de género en el 
cuidado de la salud y creemos que en 
esta área todavía hay muchas necesi-
dades no cubiertas. Estamos hablando 
de patologías que en algunos casos sí 
son específicas de la mujer, pero luego 
hay otras muchas que no siendo únicas 
afectan de forma mayoritaria a muje-
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20ª Edición Premios Fundamed & Wecare-u
Fundamed: 20 años reconociendo la 

excelencia del sector
Un año más los premios Fundamed & Wecare-u re-
conocerán la excelencia del sector sanitario y farma-
céutico. Y lo harán, en esta ocasión, en una edición 
muy especial, donde los galardones celebrarán ‘20 
años como una casa’. El próximo miércoles 7 nues-
tros lectores podrán disfrutar de un programa espe-
cial donde podrán conocer todos los premiados de 
esta edición especial.

Fundamed y Wecare-u reconocen con sus premios 
anuales las entidades, compañías farmacéuticas, 
instituciones y personalidades que más se han des-
tacado durante el último año. Estos galardones son 
concedidos por un jurado integrado por expertos 
pertenecientes a los distintos eslabones de la cade-
na de valor del medicamento, así como por miembros 
del consejo asesor de Wecare-u y de Fundamed. Su 
voto emitido, certificado ante notario, no se hace pú-
blico hasta el momento de la ceremonia, lo que siem-
pre ha constituido un elemento de diferenciación de 
estos galardones desde su creación. 

Este evento afronta su XX aniversario con la res-
ponsabilidad de ser la cita de referencia del sector 
sanitario. Tras más de un año de pandemia, la ejem-
plaridad del sector sanitario sigue brillando más que 
nunca. El esfuerzo y la unión conjunta en una situa-
ción excepcional ha quedado reflejado en los últimos 
meses. Todo el mundo habla de lo que en el sector ya 
era una realidad: la excelencia. 

Reconocimientos merecidos
Aunque la mayoría de los galardones tendrán que es-
perar para ser desvelados, lo cierto es que hay pre-
mios otorgados por el comité científico y patronato 
de Fundamed que son públicos. Se trata, en esta oca-
sión, del Premio a la Figura Pública Sanitaria, que en 
esta ocasión recae en la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios. O las Trayectorias 
Profesionales en el ámbito de las compañías, la far-
macia o la medicina, que en esta ocasión se otorga  a 
Margarita López Acosta, Jesús C. Gómez y Santiago 
Moreno, respectivamente. Además, GACETA MÉDICA 
ha querido reconocer el trabajo realizado por el Hos-
pital Isabel Zendal con un galardón especial.

 EL GLOBAL
 Madrid


