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#Análisis de expertos
Vitamina D: su efecto 
protector frente a la 
COVID-19

Sabemos desde hace mu-
cho tiempo que la llamada 
coloquialmente “vitamina 

D” es un sistema hormonal que 
afecta no sólo a la creación de 
hueso. Tiene otras funciones 
reguladoras, tanto en la proli-
feración celular como en la pre-
vención de infecciones.

Otras funciones de la 
Hormona D
Las funciones reguladoras de 
la proliferación y diferenciación 
celular se han estudiado desde 
el CIBERONC. Esta red, perte-
neciente al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC) en 2019 estudió la re-
lación entre la deficiencia de 
hormona D y la incidencia y 
mortalidad del cáncer.

También sabemos que la 
deficiencia de la hormona D es 
común a la población, y casi la 
mitad no tiene los niveles ade-
cuados. Sin embargo, si nos cen-
tramos en la población mayor, el 
déficit alcanza al 80% de éstos.

Se trata de una más de las 
llamadas “epidemias silencio-
sas“. No duelen, no avisan y, 
sencillamente, las consecuen-
cias se detectan tarde. Su de-
tección se realiza con un sim-
ple análisis de sangre.

Tan peligroso es el déficit de 
la hormona D como sencillo es 
prevenir sus consecuencias, y 
alcanzar los niveles adecuados 
con la ingesta bajo prescrip-
ción médica.

COVID-19 y protección con 
hormona D
Para analizar su papel se ha 
puesto en marcha un Grupo de 
Trabajo sobre la vitamina D en 
2021. Especialistas en masa 
ósea, urgencias, medicina de 
familia, endocrinología y nu-
trición, medicina preventiva, 
farmacia hospitalaria, meta-
bolismo mineral y gestión han 
analizado su papel. Sus reco-
mendaciones suponen una ac-
tualización del conocimiento de 
la mano de expertos y expertas 
que han estudiado la hormona y 
conocen sus efectos.

Un completo informe será 
hecho público en septiembre. 
Es el primer grupo multidisci-
plinar que analiza el papel de 
la hormona D y participan es-
pecialistas que han observado 
los efectos de su carencia, al-
gunos desde la primera línea 
de las urgencias hospitalarias.

Herramientas para combatir la 
pandemia
La COVID-19 irá disminuyen-
do la presión sanitaria, pero 
la prevención seguirá siendo 
la principal he-
rramienta para 
superar la pan-
demia. Mientras 
esto sucede, 
sabemos que 
la hormona D el 
puede mejorar 
la capacidad 
de respuesta 
de las perso-
nas frente a la 
COVID-19. Las 
implicaciones sociosanitarias 
y epidemiológicas de una ma-
yor concienciación sobre la 
hormona D de los sanitarios, 
farmacéuticos y médicos, es 
indiscutible.

La investigación nos ofrece-
rá nuevos antivirales, anticuer-
pos monoclonales y nuevas 
vacunas de 2ª generación que 
tratarán la COVID-19. En este 
contexto emerge la hormona D 
como una herramienta de pre-
vención que refuerza cualquier 
medida adicional o tratamiento 

que sea preciso. Este Grupo de 
Trabajo ofrecerá datos e infor-
mación para un mayor cono-
cimiento del papel que des-
empeña la hormona D y cómo 
asegurarse los niveles óptimos 
en las personas.

#venta en farmacias
Decrecen los 
mercados de OTC y 
de prescripción

IQVIA ha hecho público su in-
forme de evolución de ventas 
de medicamentos y produc-

tos en los últimos 12 meses. 
Como elemento positivo se si-
túa la venta de protectores so-
lares que crece, tras el decreci-
miento profundo de dos dígitos 
del verano pasado.

Sin embargo, resulta notorio 
el decrecimiento generalizado 
de las ventas en el canal far-
macia, de manera global.

También se venden menos 
medicamentos con receta, me-
nos medicamentos sin receta 
y la mayor parte de otros seg-
mentos de venta en farmacias.

Productos OTC
Los medicamentos sin receta, 
u OTC, han decrecido un 8,9% 
en los últimos 12 meses. Las 
categorías que lideran este 
segmento son cuidado oftál-
mico, antiálgicos musculares 
y analgésicos. Los fabricantes 
y canales alternativos a la far-
macia pueden ser la causa de 
la bajada en geles hidroalco-
hólicos, mascarillas y guantes. 
Este grupo decrece un 4,5% en 
unidades en los meses de 2021 
comparados con 2020.

También se observa un de-
crecimiento del mercado total 
de Consumer Health un 11,25% 
en unidades en lo que llevamos 
de 2021.

En lo que respecta a las mas-
carillas (segmento del cuidado 
del paciente) llama la atención 
el decrecimiento de las ventas 
en junio.

La parte de cuidado personal 
o “personal care” presenta una 
bajada en valores en 12 meses 
del 6,8%. Las cremas para el 
cuidado que crecen sólo son 
las solares.

Menos ventas de 
medicamentos con receta
Sin la actividad asistencial or-
dinaria, no es de extrañar que 
haya una disminución de la 
dispensación de medicamen-
tos. El agravamiento de los sín-
tomas en algunas patologías 
podría dar lugar a la prescrip-
ción de medicamentos. Pero 
sin las visitas a las consultas 
oportunas resulta difícil.

Se han dispensado un 1,9% 
menos unidades en lo que lle-
vamos de 2021.

Algunos medicamentos de 
amplio uso, como los antidia-
béticos y los agentes antitrom-
bóticos, lideran las ventas y 
crecen a doble dígito. Los ser-
vicios más activos de los hos-
pitales puede estar detrás de 
estos números.

Resulta notorio que las ca-
tegorías de EPOC (enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica) 
y antiasmáticos se sitúan entre 
las que mayor decrecimiento 
muestran en valores. Un dato 
que convendría analizar.

#Pandemia
Mascarillas y 
vacunas, principal 
medida preventiva

La ministra Carolina Da-
rias ha matizado en el 
Congreso el uso de las 

mascarillas en exteriores. No 
podemos evitar que una parte 
de la población entienda la no 

obligatoriedad de su uso como 
el fin de las mascarillas. El Real 
Decreto es claro al respecto y 
sólo se exime de su uso cuando 
“se cumple la distancia de se-
guridad”. La ministra acierta al 
afirmar que la flexibilización del 
uso trata de recuperar “una par-
te de nuestras vidas”. Por eso, 
la distancia de seguridad de 1,5 
metros en espacios exteriores 
sigue siendo la norma a seguir. 
El mal uso de esta medida pue-
de perjudicar la evolución de la 
pandemia. Pero es una buena 
medida que deberemos seguir 
aclarando todos. Habrá que re-
cordar, a quienes no la cumplan, 
las consecuencias de ignorar la 

prevención. 
Pero no es 
más que la 
responsabi-
lidad de unos 
pocos.

A punto 
de alcanzar 
el 50% de la 
población 
vacunada 
en España, 

la ministra Darias destaca la 
buena marcha de la campaña 
de vacunación. Son nuestra 
“oportunidad de futuro”, ha 
afirmado. Al terminar agosto 
el 70% de la población estará 
vacunada, según los planes del 
Gobierno. Y nada indica que no 
pueda ser así, en lo que puede 
significar el primer gran hito en 
esta pandemia.

Esperemos que las vacunas 
sigan llegando con el ritmo 
adecuado a España, aunque al-
guna Comunidad prefiere ase-
gurar la pauta completa que 
iniciar una primera dosis sin 
tener la segunda en la nevera. 
La prudencia es adecuada

Los que si recibirán 200 mi-
llones de vacunas para la CO-
VID-19 serán países de bajos 
ingresos. La iniciativa COVAX 
apoyará esta distribución que 
se ha incrementado desde los 
100 millones anunciados por la 
UE en mayo.

Europa responde y mejora 
sus promesas.

Un grupo de expertos ha realizado 
su recomendaciones.

Carolina Darias.

Las bajadas de ventas en farmacia, efecto adverso de 
la pandemia.

https://twitter.com/santidequiroga/
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EDITORIAL
Dispensación de test: cal y arena
El RD de venta sin receta de pruebas autodiagnósticas solo puede ser bienvenido, pero sin 
obviar su retraso y el ‘mutis’ con la notificación de positivos que ya están paliando las CC.AA

Pese a la 
aprobación 
del RD, 
queda cierta 
sensación 
de  que 
Sanidad no 
se  ‘comulga’  
al cien por 
cien con este 
libre acceso, 
y solo se ha 
reaccionado 
tras el clamor 
profesional y 
popular 

Hora de construir una nueva Sanidad

Los lectores de EG conocen nuestro compromiso res-
pecto a la prevención de la COVID-19 y la defensa de 
la puesta a disposición de profesionales y ciudadanos 

de todas aquellas herramientas que, con seguridad y efica-
cia, aumenten la capacidad diagnóstica y detección precoz 
de casos.

Por ello, es de celebrar que desde el pasado 22 de julio 
las farmacias puedan por fin dispensar sin exigencia de re-
ceta test autodiagnósticos de anticuerpos y antígenos de 
COVID-19. Los primeros días de este libre acceso han de-
jado patente dos cuestiones: por un lado, que existía una 
demanda social real —por el ritmo de dispensaciones— y, 
por otro, que este acceso es seguro si se lleva a cabo en un 
establecimiento sanitario como es la farmacia. 

Ahora bien, la entrada en vigor de la medida, aunque sa-
tisfaga, tampoco puede obviar el retraso en su puesta en 
marcha. Ni respecto al contador de la pandemia —hace más 
de 500 días que irrumpió el SARS-CoV-2— ni respecto a la 
comparativa con Europa, donde los ciudadanos de la ma-
yoría de países ya tienen acceso desde hace meses a estas 
pruebas. ¿Spain is different? Parece haberlo sido. Queda 
cierta sensación de que el Ministerio de Sanidad nunca ha 
‘comulgado’ al cien por cien con este libre acceso y solo ha 
cedido ante el clamor profesional y popular. Aunque la por-
tavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, argumentase que “es 
ahora el momento oportuno”, por la mayor disponibilidad en 
el mercado de estos productos y a precios más asequibles .

El RD 588/2021 de venta de pruebas diagnósticas vuel-
ve a dejar una de cal y otra de arena para la profesión far-
macéutica. La de cal, se atiende esa petición unánime del 
sector. La(s) de arena, cierto ninguneo explícito en su con-

tenido y puesta en marcha. Por ejemplo, no se ha producido 
ninguna manifestación pública desde el Ejecutivo —como sí 
se ha hecho desde las CC.AA— animando a la realización in 
situ en las farmacias de estas pruebas, a fin de contar con 
el asesoramiento y supervisión de un profesional sanitario. 

Tampoco se ha atendido en el texto el ofrecimiento de los 
farmacéuticos de asegurar la trazabilidad de los resultados 
y, en concreto, la notificación de casos positivos al SNS a 
través de las boticas. Un ‘mutis’ que ya están paliando las 
CC.AA a iniciativa propia estableciendo protocolos con los 
colegios farmacéuticos para asegurar estas notificaciones.

El Gobierno de Reino Unido aca-
ba de lanzar una propuesta de 
Estrategia para el sector de life 

science a diez años. Un proyecto a 
largo plazo que se materializa en  sie-
te propuestas con el objetivo final de 
mejorar el ecosistema de investiga-
ción del país de tal manera que reper-

cuta positivamente en los pacientes y 
en la reconstrucción económica del 
país.

El plan se ha desarrollado con la 
colaboración de todos los agentes 
del sector sanitario y plantea el ob-
jetivo de actuar en base a un abor-
daje similar al que se ha seguido 
para dar respuesta a la COVID-19. 
Se trata, por tanto, de acelerar los 
procesos para aquellas enfermeda-
des con más prevalencia y grave-
dad, favoreciendo las alianzas entre 
agentes para encontrar soluciones 
con mayor agilidad.

La estrategia de Reino Unido, por 
tanto, pretende establecer un antes 
y un después en el sector sanitario 
y marcar un rumbo de cara a los 
próximos años que hagan de Rei-
no Unido un país más resiliente en 
materia sanitaria, de cara a poder 
afrontar los retos futuros en materia 
sanitaria. Y lo hace contando con 
los principales agentes implicados. 

Sin ellos, el sistema sanitario no po-
dría alcanzar los objetivos marca-
dos por este plan. Su colaboración 
ha sido clave durante los meses 
más duros de pandemia; marcando 
claramente un camino de no retorno 
en lo que a colaboración público- 
privada se refiere. 

En España, ha llegado el momento 
de plantearse el “¿ahora qué?. Con la 
estrategia de vacunación en ritmo 
de crucero, y los hospitales con ci-
fras de ocupación aún lejanas a las 
peores olas de la pandemia, el sis-
tema sanitario debe plantear los si-
guientes pasos para conseguir una 
mayor resiliencia para hacer frente 
a las futuras crisis sanitarias que 
están por llegar. La COVID-19 ha 
golpeado con fuerte la asistencia 
sanitaria en patologías con gran im-
pacto como, por ejemplo, el cáncer. 
Ahora es momento de dar respuesta 
a una amenaza inminente para mi-
les de pacientes.

Reino Unido 
piensa ya 
en un nuevo 
sistema 
sanitario más 
resiliente y 
participativo. 
Lo hace 
con la 
colaboración 
de todos 
los agentes 
y con un 
enfoque 
COVID-19
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EFECTOS DE LA PANDEMIA

Productos falsos en internet

E l mercado de medicamentos y pro-
ductos sanitarios falsificados ha sido 
objeto de preocupación durante años 

en todo el mundo y en España. Aún recuer-
do una imagen de una persona muerta en 
un oscuro callejón, en un anuncio del Sis-
tema Sanitario de Reino Unido (NHS en sus 
siglas en inglés). El anuncio afirmaba: “Al-
guien ha cometido un crimen” y mostraba 
la dura imagen de una persona caída en el 
suelo que se supone había 
consumido un medicamen-
to falsificado.

La pandemia, caldo de 
cultivo de falsificaciones
Nunca antes habían proli-
ferado tantas webs de ma-
nera tan simultánea. Son 
webs ilegales de ventas de 
medicamentos y productos 
sanitarios falsos. No tienen 
controles sanitarios ni au-
torización. En muchos ca-
sos, el medicamento carece 
del principio activo que dice 
ofrecer. Y cuando lo tiene, 
no ha pasado los controles 
de calidad oportunos y son 
un riesgo para la salud.

Una nueva operación 
PANGEA mundial ha cerra-
do 113.000 webs y detenido a 277 personas 
en la decimocuarta vez que esto sucede.

Quienes cometen la imprudencia de com-
prar en internet sin las debidas precaucio-
nes, son las víctimas propicias.

Los habituales hasta ahora eran medica-
mentos falsificados hipnóticos, sedantes, 
para la disfunción eréctil e incluso trata-
mientos oncológicos. La lista se ha incre-
mentado en la pandemia con los test de 

diagnósticos de COVID-19 o con mascari-
llas. Quien haya usado estos test para sa-
ber si está infectado, sería como preguntar 
a una moneda a cara o cruz.

La “comodidad” de pedir on-line
El auge del entorno digital ha tenido como 
caldo de cultivo la pandemia. La mayor de-
manda de compras online de productos en 
general también ha impulsado la compra de 

productos para la salud, sin las debidas ga-
rantías en muchos casos.

Canal asegurado
Por eso es preciso que la distribución far-
macéutica fortalezca su presencia digital y 
apoye la digitalización de las boticas. Por-
que los intentos de entrada fraudulentos 
seguirán existiendo, y es preciso ofrecer 
garantías y nuevos servicios. Un camino 

que la distribucion farmacéutica ya ha co-
menzado.

Muchas personas que no puedan acudir 
a la farmacia deberían estar amparadas por 
una regulación que evite la mala decisión de 
comprar en internet sin garantías. En este 
sentido, las nuevas regulaciones en mar-
cha, que aseguren en qué circunstancias 
se puede dispensar en domicilios, serán de 
utilidad.

Grandes distribuidores: 
la siguiente 
competencia
Pero llegará un momento, 
que está aquí práctica-
mente, que la venta on line 
de determinados produc-
tos sanitarios llega de la 
mano de competidores 
que cumplen la ley.

En algunos países, 
incluso, la venta de me-
dicamentos a través de 
internet está autoriza-
da, en este caso con 
una farmacia detrás. 
Grandes operadores 
como Amazon también 
lo tienen entre sus prio-
ridades, como lo ha sido 
introducirse en los ser-

vicios de distribución de películas o de ali-
mentación.

La farmacia también debe dar la garan-
tía de la calidad de muchos productos sa-
nitarios o de higiene que no son medica-
mentos. Y deberán elaborarse los planes 
estratégicos que aseguren la adaptación 
a los nuevos entornos sin renunciar a las 
fortalezas de la botica: su proximidad y su 
profesionalidad.

Santiago 
de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

Cada día en tu mail

Suscríbete gratis a nuestra newsletter en: 
www.elglobal.es

https://elglobal.es/newsletter-registro/
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Sanidad e ISCIII delinean la hoja de ruta 
del programa EU4Heath durante 2021
El cáncer tendrá una elevada presencia en la ‘primera ola’ prevista en materia de subvenciones y acciones

En el contexto del lanzamiento del nue-
vo programa EU4Health para el período 
2021-2027, Ministerio de Sanidad y el 
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) han 
esclarecido durante una jornada virtual 
las principales convocatorias y subven-
ciones articuladas en su Programa de 
Trabajo para el presente curso -publica-
do el pasado junio-, así como las claves 
en torno a la gobernanza y gestión de su 
reglamento. Tal y como se ha apuntado, 
la pandemia ha supuesto un “impulso 
sin precedentes” para este EU4Health, 
cuyo presupuesto total ha pasado de 
una cifra de 450 millones de euros hasta 
los 5.100 millones.

Un montante destinado a acciones di-
señadas para abordar cuatro objetivos 
generales: mejorar y fomentar la salud 
en la Unión; hacer frente a las amenazas 
transfronterizas para la salud; mejorar 
los medicamentos, los productos sani-
tarios y los productos pertinentes para 
la crisis y reforzar los sistemas sanita-
rios, su resiliencia y la eficiencia de los 
recursos.

“Sabemos que la pandemia vivida y 
que todavía vivimos está poniendo en 
crisis a los sistemas sanitarios. Este 
programa representa un compromiso 
de financiación de la Comisión Europea 
sin precedentes que tenemos que sa-
ber aprovechar para fortalecer nuestro 
sistema”, ha señalado Yolanda Agra, 
subdirectora adjunta de Calidad de la 
D.G. de Salud Pública del Ministerio de 
Sanidad.

Gobernanza y financiación
“Estamos trabajando en el esfuerzo de 
ser muy activos en la difusión, comuni-
cación, en recibir feedback para hacer 
de esta posibilidad de financiación para 
los sistemas sanitarios algo potente 
en España”, ha apuntado Carmen Faba, 
de la secretaría de Estado de parte del 
Ministerio de Sanidad. Tal y como ha 
explicado, el Programa se implementa 
mediante planes de trabajo, los cuales 
se van conformando a través de un Co-
mité Consultivo de nueva creación para 
trabajar en la orientación estratégica de 
los mismos.

Asimismo, a nivel de Ministerio, Faba 
ha indicado que se distribuyen y recogen 
comentarios en las distintas fases pre-
paratorias; se asiste y participa en las 
reuniones de los Comités; y se establece 

la posición española. En última instan-
cia, los fondos derivados se gestionan 
por la European Health and Digital Exe-
cutive Agency (HaDEA).

‘Primera ola’ de subvenciones
Así, entre otras cosas, el Programa de 
Trabajo del año 2021 cuenta para su de-
sarrollo con 312 millones de euros distri-
buidos en subvenciones para proyectos, 
acciones conjuntas de la UE, compra pú-
blica, premios y otras ayudas. Las con-
vocatorias de 2021, que también se han 
explicado en el seminario, se realizarán 
en dos olas: una primera se ha publicado 
recientemente y la segunda se publicará 
en octubre. En esta primera ola, las con-
vocatorias se encuentran enmarcadas a 
dos objetivos generales: prevención de 
enfermedades y mejora de los sistemas 
de salud.

Tal y como se ha acotado en el even-
to, el primer ‘fin’ se relaciona al comple-
to con cáncer “y es una manera de EU-

4Health de ayudar a la implementación 
del Programa Europeo Contra el Cáncer”, 
según Elena Domenech, representante 
de la Subdirección de Programas Inter-
nacionales del ISCIII. Las áreas financia-
das son las siguientes:

Tecnologías radiológicas. Los proyec-
tos presentados habrán de relacionarse 
con la implementación de la calidad y 
seguridad en el tratamiento de diagno-
sis de cáncer, con la formación de per-
sonal o con el acceso equitativo a este 
tipo de tecnologías en las intervenciones 
y el diagnóstico. Pueden participar des-
de investigación más básica, centros de 
investigación, hospitales, redes de in-
vestigación europea e incluso empresas 
y autoridades públicas. Su presupuesto 
alcanza los 3,5 millones de euros.

Actualización del sistema europeo de 
información contra el cáncer (ECIS, por 
sus siglas en inglés). Consiste en la re-
colección de los datos que los Estados 
miembros han obtenido de screennings 

poblacionales en cáncer y asociarlos al 
ECIS para actualizarlo y hacer que sea 
más fácil la monitorización permanen-
te de estos scrennings. Las actividades 
que se van a desarrollar son la creación 
de esta plataforma de unión de todos 
estos programas nacionales con ECIS 
y la puesta en marcha del piloto de esta 
plataforma. Se restringirá a cáncer de 
mama, colorrectal y cérvix y cuenta con 
presupuesto de 2 millones de euros. Po-
drán participar solo las redes de salud 
pública encargadas de la monitorización 
de estos screennings.

Programa de formación de especia-
listas en oncología. El objetivo es obte-
ner una serie profesionales altamente 
cualificados y se pretende conectar on-
cología clínica, cirugía y radiología, sin 
dejar de lado la enfermería. Se pretende 
mejorar la cooperación entre los servi-
cios de cáncer de los Estados miembro 
y solucionar las desactualizaciones o 
problemas que surjan del personal sa-
nitario que se enfrenta a este tipo de en-
fermos. Las actividades de esta ‘action 
grant’ se dirigen a la creación del plan 
de estudios, la selección de la primera 
cohorte de profesionales que van a ser 
formados y la selección de los centros 
de cáncer donde se van a desarrollar 
estos programas formativos. Contará 
con un presupuesto de 5 millones de 
euros y pueden concurrir hospitales, 
centro de investigación de cáncer, re-
des de investigación, redes de salud pú-
blica, empresas y autoridades públicas.

Establecimiento de una red de pa-
cientes jóvenes de cáncer. Se preten-
de mejorar su calidad de vida a través 
de una plataforma dodne se ayude a la 
interconexión social entre pacientes, 
profesionales y cuidadores, así como la 
concienciación. Las actividades a desa-
rrollar comprenden el establecimiento 
de esta red y la fijación de bases de coor-
dinación, y se prevé lanzar en febrero de 
2022. Sus potenciales beneficiarios se-
rán organizaciones civiles y ONG sobre 
todo, aunque también pueden participar 
entidades privadas y autoridades públi-
cas. Su presupuesto asciende hasta 5 
millones de euros.

Por su parte, el segundo ‘fin’ de esta 
primera ola de subvenciones se enfo-
ca en el aumento de la resiliencia y de 
asegurar el abastecimiento y acceso a 
terapias basadas en sustancia de origen 
humano sobre todo en tiempo de crisis 
(como sangre, plasma, órganos o célu-
las madre hematopoyéticas).

 MARIO RUIZ
 Madrid
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El Comité BECA refuerza el Plan Europeo contra el 
Cáncer para combatir desigualdades
La UE trabajará ahora en un nuevo informe para lograr una estrategia integral y coordinada en cáncer

Cada año, 1,3 millones de personas 
mueren de cáncer en Europa, de los cua-
les 6.000 son niños. Además, los más de 
12 millones de supervivientes de cán-
cer se enfrentan a dificultades cuando 
regresan a una vida “normal”. Y lo peor: 
el número de personas diagnosticadas 
está al alza, pues ahora la esperanza 
de vida es mayor. De hecho, más de tres 
cuartas partes de los diagnósticos de 
cáncer en la UE tienen que ver con per-
sonas de más de 60 años. A estas cifras 
nada esperanzadoras se suma el hecho 
de que las diferencias en las tasas de 
supervivencia en los diferentes Estados 
miembro son superiores al 25 por ciento. 

Con la intención de abordar el reto 
que supone el cáncer en la UE, el Comi-
té Especial de Lucha contra el Cáncer 
(BECA) lleva tiempo fraguando el nuevo 
Plan Europeo contra el Cáncer, adoptado 
por la Comisión Europea el pasado mes 
de febrero y dotado con 4.000 millones 
de euros. Ahora, el BECA trabajará en un 
informe presentado por la eurodiputada 
del grupo Renew, Véronique Trillet-Le-
noir: “Fortalecimiento de Europa en la 
lucha contra el cáncer: hacia una estra-
tegia integral y coordinada”.

Una estrategia común
El objetivo del documento, según explica 
el presidente del Comité BECA, Bartosz 
Arłukowicz, es preparar para Europa una 
estrategia de lucha contra el cáncer, tan-
to a corto como largo plazo, que consiga 
los objetivos que ha venido abordando 
el BECA desde hace meses: igualar las 
posibilidades de acceso, la detección 
temprana para todos los pacientes inde-
pendientemente de dónde vivan o crear 
un sistema común para el tratamiento 
oncológico.

“La lucha contra el cáncer servirá de 
modelo para otras enfermedades no 
transmisibles que no podemos olvidar y 
los pacientes afectados de otras enfer-
medades crónicas también podrán be-
neficiarse de los frutos de nuestro plan”, 
asevera Véronique Trillet-Lenoir, quien 
insta a los Estados miembro a poner el 
enfoque de salud en todas las políticas, 
pues la responsabilidad de los sistemas 
de protección de la salud y de los cuida-
dos de salud están en sus manos. “Hay 
que crear una estrategia común contra 
el cáncer en base a las recomendacio-
nes de la Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer (IARC, por sus 
siglas en inglés) y la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS)”, añade.

Asimismo, la eurodiputada insiste en 
reducir las desigualdades en el ámbito 
de la salud, sin olvidar la importancia de 
la solidaridad y el partenariado de la UE 
con países de bajos ingresos. Y es que 
los gobiernos se enfrentan a “la carga 

económica creciente que supone el cán-
cer y sus tratamientos”.

Ejes del Plan
El Plan Europeo de Lucha contra el Cán-
cer representa un primer paso hacia una 
UE de la Salud y está formado por 4 pila-
res o ámbitos de acción: prevención, se-
guimiento y diagnóstico precoz, acceso 
a cuidados de calidad y apoyo a pacien-
tes, supervivientes y aquellas personas 
que les ayudan.

Véronique Trillet-Lenoir asegura que 
una prevención eficaz debería poder 
evitar un 40 por ciento de los cánceres. 
Pero esto también depende de factores 
sociales, medioambientales o econó-
micos, por lo que incide en cumplir un 
objetivo respecto al tabaquismo: “Una 
generación sin tabaco en 2040 sería una 
solución”.

Respecto al diagnóstico, denuncia 
que sea diferente en cada Estado miem-
bro. Así, ve necesario que “se armonicen 
los objetivos y los métodos, apoyando 
las innovaciones y creando una pla-
taforma de colaboración entre las es-
tructuras nacionales de diagnósticos, 
así como guías de sensibilización euro-
peas”. 

Del mismo modo, Trillet-Lenoir pide 
un acceso igualitario a los cuidados y 
una mayor comunicación de la directiva 
de cuidados transfronterizos, así como 
una cobertura económica más impor-
tante para los pacientes. Insiste en crear 
y desarrollar soluciones de salud digita-
les, elaborar criterios de calidad de los 
centros de salud e identificar en cada 
Estado miembro, al menos, un centro de 
referencia de cáncer. “Queremos que se 
refuercen y armonicen los programas 

nacionales de lucha contra el cáncer que 
ya existen en casi la totalidad de los Es-
tados miembro”, indica.

Y, en referencia a los cuidados, la eu-
rodiputada menciona dos secciones es-
pecíficas: el acceso a los medicamentos 
de cáncer y las lecciones aprendidas de 
la COVID-19. “El capítulo de medica-
mentos es una oportunidad para aplicar 
el círculo virtuoso que permite un acce-
so igual a medicamentos disponibles, 
una evaluación común, una negociación 
conjunta con la industria y una lucha 
contra la escasez de medicamentos”, 
expone. 

Trillet-Lenoir explica cada etapa: “Los 
medicamentos del cáncer, primero, pa-
san por la evaluación conjunta en el dis-
positivo de evaluación de tecnologías 
sanitarias (HTA). Esta evaluación lleva-
ría a procesos de compra conjunta ne-
gociando de forma común los precios y, 
luego, habría una cesta de medicamen-
tos de reserva en caso de tensión en el 
suministro”.

Sobre las lecciones aprendidas a par-
tir de la crisis de la COVID-19, donde los 
pacientes de cáncer han sido los más 
afectados en base a una encuesta rea-
lizada por la Comisión, la eurodiputada 
considera que permitirán introducir me-
didas específicas para los enfermos cró-
nicos en caso de futuras crisis. 

Asimismo, Trillet-Lenoir pretende 
dar apoyo a los pacientes oncológicos 
ya curados para mejorar su calidad de 
vida y ayudarles a la “reinserción en to-
das sus dimensiones, en particular en el 
mundo laboral” y la alfabetización sani-
taria. También promoverá la puesta en 
marcha de un “pasaporte posterapéuti-
co” y la aplicación del derecho al olvido, 
“para que el paciente no sea penalizado 
doblemente después de su cura, por 
ejemplo, en el acceso a los seguros”.

 MÓNICA GAIL
 Madrid

Tres medios de acción
El Plan no solo se articula en los ámbitos de acción mencionados, sino que además incorpora los medios de actuación para llevar a cabo los 
retos planteados. 

 Financiación
Uno de los recursos fundamentales para la acción es la financiación. “Los 4.000 millones de euros previstos en el presupuesto no solamente 
pueden provenir de un único programa de salud, sino que tiene que apoyarse también Horizonte Europa, Digital Europe, el Plan de Recupera-
ción, etc.”, asegura la eurodiputada. Y pide que se asigne a los Estados miembro un máximo de un 30 por ciento de este presupuesto.

 Una nube europea de cáncer
Compartir los conocimientos y hallazgos de los expertos es crucial para tratar cánceres raros o de difícil curación. Y Trillet-Lenoir considera 
que es posible este intercambio de información gracias a la Red Europea de Referencia y los registros de cáncer.
La eurodiputada ve necesario que haya uno de estos registros por cada región europea y que se contribuya con los Estados miembro para 
abordar las desigualdades, algo que ya propuso la Comisión Europea. “Esto es fundamental para entender mejor los factores que determinan 
los cánceres y para tener una mejor medicina de precisión”, apunta Trillet-Lenoir.
De esta manera, propone una nube europea del cáncer (European Cancer Cloud) y un espacio de datos que integre dichos registros, además 
de programas de formación destinados a los profesionales sanitarios.

 Instituto virtual europeo del cáncer
Otra de las vías de acción para tener éxito en el Plan contra el Cáncer, según Véronique Trillet-Lenoir, es la creación de un Instituto virtual 
europeo del cáncer dotado de tres misiones u objetivos:

1. Coordinación entre los 27 programas de lucha contra el cáncer, a través de una red de estructuras nacionales, los centros de detección, la 
red europea contra el cáncer y los registros nacionales. 
2. Elaboración de recomendaciones, como en cuestiones de alimentación o programas de formación. 
3. Acogida de los centros de conocimiento sobre el cáncer, cuestiones de prevención y otros.
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Darias califica las vacunas COVID como “oportunidad 
de futuro” en España
La ministra de Sanidad ha destacado la Campaña de Vacunación como el motor de impulso del Ejecutivo

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, 
ha subrayado que las vacunas contra la 
COVID-19 son un elemento clave en el 
proceso de recuperación y transformación 
que necesita España y por ello se han con-
vertido en el motor “más poderoso” para 
impulsar el trabajo diario del Ejecutivo.

Así lo ha indicado durante la inaugura-
ción del curso de verano de la Universidad 
Complutense de Madrid ‘Las vacunas y la 
vacunación en tiempos de la COVID-19‘, 
que se ha celebrado este lunes en San Lo-
renzo de El Escorial, bajo la dirección de 
Raúl Ortiz de Lejarazu, asesor científico 
y director emérito del Centro Nacional de 
Gripe de Valladolid.

La responsable de Sanidad ha asegura-
do que, en estos momentos, las vacunas 
frente a la COVID- 19 representan un ho-
rizonte de esperanza y una “oportunidad 
de futuro” que sigue cumpliendo objetivos 
sobre la hoja de ruta marcada.

Así, ha adelantado, esta semana se 
alcanzarán dos nuevos hitos: el 50% de 
la población habrá completado su va-
cunación -23,7 millones de personas- y, 
además, se superarán los 25 millones de 
personas con pauta completa; hitos que 
se sumarán a los de haber superado los 50 
millones de dosis administradas y el 60% 
de la población con, al menos una dosis, 
de la pasada semana.

Un ejemplo de política pública
La ministra de Sanidad ha asegurado que 
la Estrategia Estatal de Vacunación, de la 
que forma parte la propia campaña, es un 
ejemplo de política pública, ya que está 
basado en un mínimo común de entendi-
miento y da respuesta a un problema que 
afecta a toda la ciudadanía.

En este sentido, ha recordado que la Es-
trategia ha sido diseñada y desarrollada a 
partir de evidencias científicas y de sóli-
dos principios éticos que han generado un 

amplio consenso, tanto entre los agentes 
como entre las personas beneficiarias.

Darias ha explicado que se trata de 
un documento dinámico que se ha ido 
adaptando a la situación cambiante de la 
pandemia además de ser fruto del traba-
jo constante, coordinado y participado de 
más de 100 personas expertas. Ha su-
puesto según Darias, un punto de inflexión 
en la acción conjunta de los gobiernos, la 
ciencia, la industria farmacéutica y la ciu-
dadanía; un ejemplo de la colaboración 
público-privada cuyo fin último es “salvar 
vidas”, a través de la mayor campaña de 
vacunación de la historia de nuestro país.

La Campaña de Vacunación, ha pro-
fundizado la ministra, es precisamente 
resultado de la Estrategia Estatal de Va-
cunación, pero también, ha valorado, de 
la Estrategia de Compra anticipada de la 
Unión Europea y del mecanismo de cogo-
bernanza que representa el Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional de Salud.

Una planificación que, tal y como ha 
resaltado la ministra de Sanidad, se ha 
visto acompañada de una “planificación 
táctica y operativa”, coordinada por el 

Ministerio de Sanidad, de la mano de las 
personas responsables de vacunación de 
las comunidades y ciudades autónomas, 
en la que intervienen más de 180 perso-
nas, en constante coordinación y coope-
ración.

En este mismo contexto, ha subrayado 
la importancia de contar con el primer Re-
gistro Estatal de Vacunación (REGVACU), 
que permite el seguimiento de cada dosis 
administrada en nuestro país.

Retos en la Estrategia de Vacunación
La ministra de Sanidad ha recordado 
que la prioridad del Gobierno de España 
sigue siendo alcanzar el 70% de la po-
blación vacunada antes de que termine 
el próximo mes de agosto y continuar 
con el resto de la población, poniendo 
especial énfasis en la gente joven y ado-
lescente, antes que empiece el curso es-
colar.

Una vez logrado el 70 por ciento de po-
blación vacunada, Darias destaca la posi-
bilidad de suministrar dosis de refuerzo, 
tras la pauta completa de vacunación es-
tablecida hasta el momento.

 EL GLOBAL
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En este sentido, la responsable de la 
cartera de Sanidad ha indicado que la 
Agencia Europea del Medicamento (EMA) 
está evaluando los datos de seguridad 
presentados por las compañías Pfizer/
BioNTech y Moderna acerca de una terce-
ra dosis frente a la COVID-19. Asimismo, 
se ha referido a la posibilidad de ampliar 
la vacunación a niños entre 6 y 12 años de 
edad, para lo que ya hay en marcha diver-
sos ensayos.

Por otro lado, ha destacado “el impulso” 
que el Gobierno de España está dando a 
iniciativas para colaborar con la vacuna-
ción contra la COVID-19 en otros países, 
caso de COVAX, en la que nuestro país 
participa con 22,5 millones de dosis o, los 
primeros 7,5 millones de dosis que se en-
viarán próximamente a Latinoamérica.

En el acto de inauguración del curso, ce-
lebrado en el Real Centro Universitario de 
San Lorenzo de El Escorial (Madrid), tam-
bién han participado la directora de Rela-
ciones Institucionales de GlaxoSmithKline 
(GSK), Ana Hernando, y el director de los 
Cursos de Verano de la Universidad Com-
plutense (UCM), Miguel Ángel Casermeiro.

La UE compartirá más de 200 millones de vacunas 
COVID-19 con países de ingresos bajos y medios

Garantizar el acceso a vacunas contra 
la COVID-19 seguras y asequibles en 
todo el mundo, y en particular para los 
países de ingresos bajos y medios, es 
una prioridad para la Unión Europea.El 
pasado 21 de mayo, en la Cumbre Mun-
dial de la Salud en Roma, la presidenta 
de la Comisión Europea, Ursula Von der 
Leyen, anunció que el ‘Equipo Europa’ 
compartirá con los países de ingresos 

bajos y medios al menos 100 millones 
de dosis para finales de 2021, principal-
mente a través de COVAX, el programa 
respaldado por la ONU para proveer va-
cunas a regiones pobres del mundo. El 
‘Equipo Europa’ (la UE, sus instituciones 
y los 27 Estados miembros) va en cami-
no de superar este objetivo inicial, con 
200 millones de dosis de vacunas contra 
la COVID-19. Estas están previstas para 
ser compartidas con los países que más 
las necesitan, principalmente a través de 
COVAX, a finales de 2021.

Iniciativas UE
Hasta ahora, COVAX ha suministrado 
122 millones de dosis a 136 países. Y 
paralelamente, el Equipo Europa ha lan-
zado una iniciativa sobre la fabricación 
y el acceso a vacunas, medicamentos y 
tecnologías sanitarias en África.

Esta iniciativa, ayudará a crear las 
condiciones adecuadas para la fabri-
cación local de vacunas en África. Ade-
más, estará respaldada por mil millones 
de euros del presupuesto de la UE y las 
instituciones europeas de financiación 

 EL GLOBAL
 Madrid

del desarrollo como el Banco Europeo de 
Inversiones. Por otro lado, el 9 de julio, el 
‘Equipo Europa’ acordó apoyar la inver-
sión a gran escala en la producción de 
vacunas por parte del Institut Pasteur en 
Dakar, junto con otras medidas de apo-
yo. La nueva planta de fabricación redu-
cirá la dependencia del 99 por ciento de 
las importaciones de vacunas en África 
y fortalecerá la resiliencia futura frente a 
una pandemia en el continente.

La UE está detrás de la respuesta 
global al Coronavirus y la creación del 
‘ACT-Accelerator’. Dado que la mayoría 
de los países de ingresos bajos y medios 
necesitan tiempo e inversiones para de-
sarrollar sus propias fabricaciones, la 
respuesta inmediata y más eficaz sigue 
siendo el intercambio de vacunas.
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Las farmacias ya dispensan test COVID 
y se implican en notificar positivos
El RD no alude a la participación de las boticas en la trazabilidad y varias CC.AA ya han establecido protocolos

Desde el pasado 22 de julio, tras la pu-
blicación en el BOE del RD 1622/2021 de 
venta y publicidad de pruebas autodiag-
n´soticas, las 22.137 farmacias españo-
las ya pueden dispensar sin exigencia 
de test rápidos de anticuerpos y antíge-
nos de COVID-19. Los primeros análisis 
confirman una mayor demanda de las 
pruebas de antígenos respecto a las de 
anticuerpos.

Concluye así la espera de profesiona-
les y usuarios a una medida que desde 
el Gobierno se corroboraba como “muy 
reclamada y deseada”, si bien se ha ar-
ticulado casi un año y medio después 
de la irrupción del SARS-CoV-2 y casi 
tres meses después de que se diese a 
conocer el anteproyecto de este RD.

Cabe recordar que, frente a las críti-
cas por este retraso en facilitar el libre 
acceso a estas pruebas, la portavoz del 
Gobierno, Isabel Rodríguez, indicaba al 
finalizar el Consejo de Ministros del 20 
de julio que “es ahora cuando se da el 
momento oportuno para poner en mar-
cha la medida; los test de autodiagnós-
tico han tardado en llegar al mercado y 

 ALBERTO CORNEJO 
 Madrid

una de las demandas del gobierno ha 
sido que tuvieran precios asequibles”.

El texto final, sin cambios ni añadidos
El texto final del RD no difiere del pri-
mer borrador que se sometió a consul-
ta pública a finales de abril. Más allá de 
contener los artículos que modifican 
a su vez el RD matriz de productos de 
autodiagnóstico y que permiten la dis-

pensación exclusiva en farmacias de 
estas pruebas y su publicidad, no se 
recogen las alegaciones de la Farma-
cia. 

Así, no hay mención alguna a la po-
sible participación de las farmacias en 
la trazabilidad y comunicación de los 
resultados positivos. Tampoco ha habi-
do manifestaciones públicas/oficiales 
desde el Ejecutivo instando a los usua-
rios a realizarse estos test in situ, en las 
propias farmacias.

En este sentido, la ministra Carolina 
Darias ya indicó que cualquier resultado 
positivo con estas pruebas autodiag-
nósticas será considerado oficialmen-
te “caso sospechoso” y el usuario debe 
acudir a las estructuras del sistema sa-
nitaria para su comprobación con una 
prueba adicional pertinente.

Las CC.AA, a iniciativa propia
Así las cosas, ante la ausencia de indica-
ciones generales en el RD, varias Comu-
nidades Autónomas ya están trabajado 
con los colegios farmacéuticos para 
asegurar la trazabilidad de los resulta-
dos positivos haciendo uso de los siste-
mas informáticos de las boticas.

Desde el Consejo General de Farma-
céuticos (CGCOF) se recuerda que “para 
poder obtener el mejor resultado en tér-
minos epidemiológicos a estas pruebas 
es necesario que las comunidades autó-
nomas y los Colegios de Farmacéuticos 
se coordinen en el registro y notificación 
de los datos”

La primera CC.AA en ‘moverse’ fue 
Navarra. Antes incluso de la publicación 
del RD, la Consejería de Salud y el COF 
firmaron un convenio de colaboración 
“para tener garantía de seguridad en la 

realización de la prueba y sobre todo la 
trazabilidad de la información cuando 
esta es positiva”, en palabras de Antonio 
López, subdirector de Farmacia y Pres-
taciones del Servicio Navarro de Salud.

También el Gobierno de canatbria ha 
hecho un llamamiento para que los ciu-
dadanos se realicen estas pruebas en 
las farmacias, a fin de disponer de la su-
pervisión de un profesional sanitario.

“La ciudadanía no debe olvidar que 
el coronavirus es una enfermedad de 
declaración obligatoria y que es con-
veniente realizarse el test en la propia 
farmacia, con el asesoramiento farma-
céutico, para comunicar el resultado de 
inmediato a las autoridades sanitarias. 
La comunicación en el momento de la 
farmacia pone en marcha sin demora el 
mecanismo de citación para la prueba 
PCR”, se indica desde la Consejería de 
Salud cántabra.

Los primeros días de libre 
acceso reflejan más demanda 

de pruebas de antígenos 
frente a las de anticuerpos

Navarra y Cantabria ya han 
solicitado públicamente que 
los usuarios se realicen los 

test in situ en las boticas
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El aumento de la vida online por la COVID-19 provoca 
un ‘boom’ histórico de webs ilegales de medicamentos
La Operación Pangea realizada por Interpol en 92 países clausura 113.000 enlaces, la cifra más alta en una acción

Si la compra ilegal de medicamentos en 
Internet ya venía siendo un problema en 
aumento —y peligroso— al margen de la 
pandemia, los nuevos hábitos de vida 
(algunos obligados) y necesidades que 
propicia la COVID-19 ha incrementado 
su magnitud hasta niveles “históricos”.

Así lo confirman los resultados cose-
chados por la Interpol en una nueva edi-
ción (XIV) de su operación anual Pan-
gea que, desarrollada simultáneamente 
en 92 países —entre ellos España— a 
finales de mayo, se ha saldado con la 
clausura de la mayor cifra histórica de 
webs ilegales de venta de medicamen-
tos y productos sanitarios.  En concre-
to, se cerraron o eliminaron 113.020 
enlaces web, la cifra más alta desde el 
inicio de estas operaciones internacio-
nales anuales en 2008.

Asimismo, se produjeron 277 arres-
tos en todo el mundo y se incautaron 
más de 9 millones de productos farma-
céuticos potencialmente peligrosos por 
valor en el mercado negro de más de 23 
millones de dólares. Entre los millones 
de fármacos incautados  —falsifica-
dos o no— se encontraron: medicación 
hipnótica y sedante, para la disfunción 
eréctil, analgésicos / analgésicos, este-
roides anabólicos, tratamientos onco-
lógicos, antipalúdicos, vitaminas..

La valoración de la Interpol es ta-
jante: la irrupción del coronavirus ha 
abierto una nueva tendencia en la fal-
sificación de productos médicos. ¿Los 
motivos? Si el mercado ilícito de medi-
camentos ya era antes de la pandemia 
un problema difícil de abordar, medidas 
como el confinamiento domiciliario o el 
cierre de sectores y servicios ha con-
llevado al ciudadano a una mayor vida 
‘online’ y, por ende, también la búsque-
da en este canal de productos farma-
céuticos. Y, mas en concreto, de aque-
llos necesarios para protegerse frente 
al virus: mascarillas, test diagnósticos, 
etc.

Captar a los nuevos ‘clientes’
“A medida que la pandemia obligó a más 
personas a cambiar sus vidas online, los 
delincuentes se apresuraron a apuntar 
a estos nuevos ‘clientes’”, confirma el 
secretario general de Interpol, Jürgen 
Stock. “Mientras que algunas personas 
estaban comprando medicamentos ilí-
citos a sabiendas, otros muchos miles 
de víctimas ponían en peligro su salud 
y potencialmente sus vidas sin saberlo”, 
añade este representante.

Por ejemplo, los kits de diagnóstico 
de la COVID-19 falsos y/o no autoriza-
dos para su comercialización represen-
taron más de la mitad de todos los dis-
positivos médicos incautados durante 
la operación Pangea XIV. Respecto a 

las mascarillas, junto al mercado ilícito 
asiático, Italia fue una de los focos de 
mayores aprehensiones, donde las au-
toridades recuperaron más de 500.000 
mascarillas quirúrgicas falsas, así 
como 35 máquinas industriales utiliza-
das para la producción y el envasado.

Otro de los epicentros europeos de 
la operación fue el Reino Unido, donde 
además de la incautación de unos tres 
millones de medicamentos y dispositi-

vos falsos por valor de más de 13 millo-
nes de dólares, las autoridades también 
eliminaron más de 3.100 enlaces pu-
blicitarios para la venta y el suministro 
ilegales de medicamentos sin licencia y 
cerraron 43 sitios web.

Una web se cierra, otra se abre
Cabe recordar que uno de los principales 
pasos dados en la lucha contra el tráfico 
y venta ilegal de medicamentos en Inter-

net ha venido propiciado por los cam-
bios en la legislación.

Por ejemplo, España modificó y en-
dureció recientemente su normativa —
adaptando el Código Penal al Convenio 
Medicrime—, para facilitar que activida-
des de este tipo pudieran ser enjuiciadas 
como delitos contra la Salud Pública y, 
por ende, con posibles penas de prisión 
asociadas. Anteriormente —siendo una 
de las principales quejas de las propias 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad— estas 
operaciones derivaban en su mayoría de 
casos en sanciones administrativas.

Ello facilitaba —aunque sigue siendo 
un fenómeno existente— que nada más 
cerrarse una de estas webs ilegales, 
inmediatamente se abriese otra desde 
cualquier parte del mundo, avisaban 
Guardia Civil y Policía Nacional. De he-
cho, sus cálculos indican que solo se 
consigue atajar en torno al 10 por ciento 
de este mercado ilícito.

Los indicios de Pangea 2020
De vuelta a las Operaciones Pangea, la 
desarrollada en 2020, en marzo, ya de-
jaba entrever los efectos de la pande-
mia en el ‘boom’ de este mercado ilícito. 
Aunque tuvo lugar en marzo, en pleno 

inicio de la expansión internacional del 
SARS-CoV-2, la Interpol ya alertó de la 
especial cifra de decomisos de masca-
rillas falsas, geles hidroalcohólicos de 
calidad insuficiente y medicamentos an-
tivirales.

Por ejemplo, las incautaciones de 
medicamentos antivirales no autoriza-
dos registraron un aumento del 18 por 
ciento respecto a la edición precedente 
de Pangea, y las de partidas no autori-

zadas de cloroquina (un fármaco contra 
la malaria que se empleaba mayoritaria-
mente como tratamiento en los inicios 
de la COVID-19 ) aumentaron en más de 
un cien por cien. Unas cifras que ya por 
entonces la Interpol relacionaba direc-
tamente “con el brote de la COVID-19” 
que empezaba a expandirse por todo el 
mundo. Los datos de la nueva operación 
en este 2021 no han hecho sino confir-
mar estas premisas.

 ALBERTO CORNEJO
 Madrid

La XIV Operación Pangea, en datos
 Ejecutada del 19 al 25 de mayo de 2021.
 Han participado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Servicios de Aduanas de 92 países, coordinados por Interpol.
 Más de 113.000 enlaces web identificados y clausurados. 
 Cerca de 9 millones de productos decomisados, entre medicamentos y dispositivos médicos; la mitad de ellos, de uso para la COVID-19.
 Se han acometido 277 arrestos en todo el mundo. 
 Valor en el mercado negro: 23 millones de dólares.

La Interpol es clara: la 
irrupción de la COVID-19 

abrió una nueva tendencia en 
la falsificación de fármacos 

Las mayores aprehensiones 
de antivirales y cloroquina ya 
dejaban entrever la incidencia 
de la pandemia en este tráfico
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Las boticas de Cataluña que hayan sufrido pérdidas 
por la crisis de la COVID-19 accederán a ayudas 

Al igual que ocurre en regiones como 
Madrid, las farmacias de Cataluña que 
hayan sufrido pérdidas económicas a 
consecuencia de la crisis sanitaria de 
la COVID-19 también podrán acceder a 
ayudas de la Administración regional. Y, 
también de igual manera respecto a Ma-
drid, las boticas catalanas se ven bene-
ficiadas ahora por la decisión de la Ge-
neralitat de ampliar el listado inicial de 

sectores y establecimientos que pueden 
solicitar estas compensaciones si han 
visto reducida de forma significativa su 
facturación.

Con esta inclusión, se atiende la recla-
mación de la patronal farmacéutica ca-
talana Fefac, que ha contado con el apo-
yo de la patronal regional de la pequeña 
y mediana empresa (Pimec). “Igual que 
el soporte de Pimec fue esencial para 
recuperar los pagos a las farmacias en 
Cataluña, ha sido de nuevo un factor 
clave para conseguir este acuerdo y su 

materialización”, expresa el presidente 
de esta empresarial farmacéutica, Anto-
ni Torres.

Según se destaca desde Fefac, “a 
pesar de que las limitaciones, restric-
ciones o cierres forzosos decretados 
por la Administración no han afectado 
directamente a las farmacias, que han 
permanecido abiertas, ha habido un nú-
mero considerable que se ha visto afec-
tada económicamente, en mayor o me-
nor gravedad a causa de la pandemia”. 

Se trata, por citar algunos perfiles, 
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de farmacias situadas en entornos pe-
queños, pero con población cambiante, 
de ámbitos comerciales, de ocio, o de 
trabajo, en aeropuertos o estaciones, 
farmacias de núcleos turísticos o resi-
denciales de segundas residencias, en-
tre otras, todas ellas con afluencia muy 
afectada por las restricciones de movi-
lidad.

“Desde Fefac hemos trabajado para 
dar servicio y respuesta, con la ayuda y 
el soporte de las farmacias asociadas a 
la empresarial, a todo el sector en Cata-
luña. Tanto a las pequeñas como a las 
grandes, las rurales o las urbanas, con 
personal o sin, de paso o entornos más 
cerrados”, explica Torres. La convocato-
ria para solicitar estas ayudas se abrió el 
21 de julio.

Luda Partners ‘reserva’ sitio en la 
digitalización de las farmacias
Marcos Alves, fundador de El Tenedor, nuevo socio y head of growth de la compañía

Luda Farma supuso, no sin complicacio-
nes, un antes y después en los modelos 
colaborativos entre oficinas de farmacia 
en España. En concreto, como pionera 
red neuronal de establecimientos para 
combatir los desabastecimientos de me-
dicamentos y ayudar a más de 10.000 
pacientes a encontrar su medicación.

Ahora, este proyecto ha dado un sal-
to. Empezando por su denominación; 
hay que olvidar Luda Farma para aludir 
a Luda Partners, “aunque la lucha contra 
los desabastecimientos seguirá sien-
do santo y seña”, apunta a EG Marcos 
Alves. Él es, precisamente, otra de las 
novedades. Tras fundar y dirigir —con 
el conocido éxito— la app de reservas 
de restaurantes El Tenedor (ahora The-
Fork), este emprendedor se ha incorpo-
rado a Luda como socio y head of growth 
para liderar sus nuevos proyectos. En 
concreto, ayudar a la digitalización del 
sector y aprovechar esta red neuronal 
para ofrecer nuevos servicios a las far-
macias y estas, a su vez, a los pacientes. 
Uno de los focos es el e-commerce.

En conversación con EG, este empren-
dedor destaca que Luda Partners busca 
“contribuir a la digitalización completa 
del sector de oficina de farmacia”. Res-
pecto a su adaptación desde un ámbito, 
a priori, tan distinto como es la restaura-
ción y la app El Tenedor, Alves afirma que 
llega “con respeto” y “aún aprendiendo” 
las peculiaridades de la Farmacia.

¿Es la excesiva regulación del sector 
farmacéutico un impedimento para apli-
car su experiencia e ideas? Alves con-
sidera que, aunque la regulación puede 
limitar o encorsetar ciertas actuaciones 
respecto a otras áreas, no es tanto una 
cuestión de regulación “sino de actitud 
y receptividad de los farmacéuticos” por 
la citada digitalización.

Así las cosas, ¿qué protagonismo se 
‘reserva’ Luda Partners en el mundo onli-

ne de la oficina de farmacia? En concreto, 
se busca trasladar el espíritu y objetivos 
de la originaria red neuronal frente a los 
desabastecimientos para aplicar he-
rramientas y estrategias comunes en 
ámbito online, que permita potenciar el 
e-commerce de estos establecimientos y 
aumentar su ingresos a través de la Red. 
Siguiendo con los símiles, una suerte de 
estar todos sentados en la misma mesa.

“Luda, como ocurre con su proyecto 
frente a los desabastecimientos, faci-
litará las herramientas a las farmacias 
para posicionarse, pero cualquier opera-
ción (como puede ser la venta online de 
un medicamento sin receta o producto 
sanitario) es asumida y realizada por el 
profesional”. Asimismo, Luda busca “co-
nectar a las farmacias con otros part-
ners como la industria”. En definitiva, 
“proporcionar valor” a ambos agentes en 
su relación en este canal, destaca.

Valor y responsabilidad
¿Todas las farmacias, independiente-
mente de su perfil pueden formar parte 
de esta red neuronal? La respuesta es, 
de partida, positiva. El socio y head of 
growth de Luda cree que aunque este 
salto pueda parecer más fácil “para las 
nuevas generaciones de titulares”, to-
das las farmacias pueden estar en este 
canal. Cuando menos, ser conscientes 
del valor que genera. “Tiene que haber 
responsabilidad”, apunta como, quizá, 
principal requerimiento para el éxito en 
este universo.

El objetivo es, por tanto, que un mayor 
número de farmacias se incorporen a 
esta red que ya supera los más de 1.000 
establecimientos adheridos. Ese mayor 
músculo y andadura conjunta permitirá 
a las farmacias hacerse más fuerte frente 
a otras plataformas competidoras exter-
nas a la farmacia, a la vez que mantiene 
ese elemento diferenciador que es la pro-
fesionalidad y el valor sanitario que apor-
ta la farmacia en cualquier operación.

 ALBERTO CORNEJO
 Madrid

“Quizá Luda Farma no fue bien explicado en origen”
 Luda Farma —ahora Luda Partners— fue un pionero proyecto colaborativo entre oficinas de farmacia para facilitar el acceso de los pacientes 

a sus medicamentos afectados por el desabastecimiento. Primero fue señalado —fue foco de varios expedientes informativos por parte de la 
Aemps tras denuncias desde el propio sector— y, posteriormente, replicado. Ya son diversos los proyectos similares existentes que también 
persiguen ese fin. “Quizá fue un proyecto que en origen no fue bien explicado y generó esas dudas, pero el hecho de que haya sido replicado 
demuestra su utilidad para el sector y, sobre todo, la sociedad”, indica su nuevo socio Marcos Alves. En este sentido, Alves recuerda el apoyo 
ofrecido en origen por patronales farmacéuticas como la madrileña Adefarma y la nacional FEFE.
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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Palencia

Núm. 35  |  2021

EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN PALENCIA
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN PALENCIA

Sexo Edad (años)

Inversores en función 
de su titularidad

Tramos de facturación más demandados

Provincia de residencia

25

20

15

10

5

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 Palencia ha 
tenido variaciones a lo largo de los últimos 
5 años. A destacar el fuerte retroceso que 
tuvo en el periodo de julio 2019 a julio 
2020 provocado principalmete por la crisis 
sanitaria y el fuerte repunte que ha tenido 
en el último periodo con un aumento del 
157% con respecto al periodo anterior, 
alcanzando los 18 nuevos inversores.

16

23

17

21

7

18

16%

39%

28%

13%

4%

3%
4%

6%
12%

19%

21%
12%

25%

217

76

30-45

Crece el interés por la farmacia de Palencia

En total, 625 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en Palencia. Y, en el último 
año, 18 nuevos demandantes 
mostraron su interés. 

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de Ma-
drid, con un total de 119. Le si-
gue Valladolid, con un total de 
91.

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 39 por ciento de las 
demandas. 

En cuanto a los tramos de fac-
turación, las oficinas que oscilan 
entre los 150.000 y 700.000 eu-
ros aglutinan un 64 por ciento de 
la demanda. Por último, la ma-
yoría de los interesados, un 64 
por ciento, no eran titulares de 
una oficina de farmacia.

l Se interesaron 18 
nuevos inversores 
en la farmacia de la 
provincia el último año 

625 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Palencia

91%

De los interesados en 
comprar en Palencia, 

residen fuera

Principales 
provincias de los 
compradores36%

64%
Con farmacia

Sin farmacia

57% 43%

http://www.farmaconsulting.es/mireia-belmonte?utm_source=el-global&utm_medium=banner&utm_campaign=mireia
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La urgencia de adoptar una visión a largo 
plazo para reforzar los sistemas sanitarios
Un informe de PwC y la Efpia pone en el foco en detectar carencias a solventar para crear sistemas más resilientes

La COVID-19 ha provocado un gran im-
pacto a diferentes niveles. Pero, más 
allá de las consecuencias que ha tenido 
durante los últimos meses en el funcio-
namiento de los sistemas sanitarios, ha 
puesto de manifiesto algunas de las de-
bilidades e ineficiencias que arrastraban 
desde antes de la crisis. Con la satura-
ción que han sufrido muchos servicios, 
se ha detectado que las carencias exis-
tentes se deben a la adopción de una 
visión cortoplacista en la gestión sani-
taria.

Para analizar este fenómeno, y las 
consecuencias que pueden sucederse 
en el futuro, la consultora PWC y la Fede-
ración Europea de Asociaciones de la In-
dustria Farmacéutica (Efpia, por sus si-
glas en inglés) han publicado el informe 
‘Sistemas sanitarios después de la CO-
VID-19. Una perspectiva de futuro sobre 
los sistemas sanitarios europeos”.

Y es que, la situación de crisis podría 
tener consecuencias para la población 
general a largo plazo; en concreto, aten-
diendo a todos aquellos casos que no 
han recibido la atención sanitaria que 
precisaban en los últimos meses. Asi-
mismo, la propia pandemia generará 
nuevos desafíos a los que atender en el 
futuro. Entre ellos, en el documento se 
incluyen el COVID permanente, la vacu-
nación masiva o la previsión de medidas 
de control ante futuras pandemias.

Las consecuencias de la pandemia 
crearán nuevas demandas sanitarias 
para las que los sistemas deben estar 
prevenidos. Las entidades impulsoras 
del informe consideran que una de las 
dificultades pasa por saber donde poner 
el foco para definir las prioridades estra-
tégicas; por ello, con la publicación del 
estudio se pretende aportar líneas para 
generar un nuevo abordaje.

 
Prevención y atención temprana
Potenciar la prevención y atención tem-
prana sería de gran ayuda para tratar los 
desafíos existentes antes de la pande-
mia y exacerbados por la misma. Aquí, 
impulsar la innovación sanitaria y poner 
en marcha estrategias que aporten he-
rramientas para fomentar la atención 
temprana es de gran importancia.

Asimismo, apuestan por integrar en 
estos modelos sanitarios todas aquellas 
perspectivas que afecten al paciente en 
un abordaje que atienda a todas ellas. 

Todo esto podría ser utilizado además 
a la hora de crear abordajes en los que 
el paciente esté en el centro; también, 
modelos de pago que tengan en cuenta 
la eficiencia durante el tratamiento com-
pleto que se otorga a los pacientes.

Previsión a largo plazo
Uno de los problemas que se da en mu-
chos sistemas es que se realizan inver-
siones a corto plazo para solucionar 

los problemas que se detectan en cada 
momento. Desde el informe se anima a 
realizar una planificación a largo plazo, 
teniendo en cuenta aquellas necesida-
des de los pacientes que puedan quedar 
no satisfechas.

También, dirigir parte de estas inver-
siones a la investigación, impulsando un 
ecosistema de I+D flexible; por otra par-
te, integrando nuevas tecnologías como 
el big data o el Real World Evidence para 
tratar de identificar aquellos puntos 
sobre los que actuar. En este contexto, 
instan a adoptar nuevos enfoques en los 

ensayos clínicos; animan a mantener un 
seguimiento en remoto para garantizar 
que la investigación no se frena ante 
situaciones extraordinarias como la ac-
tual crisis sanitaria.

Impulso de la digitalización
Las conclusiones recogen que uno de 
los aspectos ‘más positivos’ que deja 
esta crisis es que se han adoptado servi-
cios de salud digital de manera acelera-
da. Para seguir esta senda, es necesario 
invertir en infraestructura digital y, en 
particular, un enfoque en la gobernanza 
de datos para garantizar la máxima inte-
roperabilidad entre sistemas.

A este respecto, se señala que para 
promover adecuadamente la salud digi-
tal se debe ofrecer incentivos a los profe-
sionales para asegurar su involucración; 
consideran que esto significa revisar los 
modelos de reembolso y analizar de qué 
manera utilizan estos medios los profe-
sionales en su día a día.

Necesidades de los pacientes
Una de las necesidades expresada a lo 
largo de los últimos años es diseñar un 
modelo sanitario en el que el paciente 
esté en el centro. En este sentido, el do-
cumento señala que se debería apostar 
por reforzar los sistemas asegurando 
que los pacientes refuercen su confian-

za en la sanidad. Para ello, proponen que 
los profesionales adquieran nuevas ha-
bilidades también, como se mencionaba 
anteriormente, en aspectos digitales. 
Además, apuntan a ofrecer a los pacien-
tes herramientas e información que les 
permitan comprender su estado salud, 
empoderándoles para poder mejorarlo.

Unión ante la crisis
La directora general de la Efpia, Natha-
lie Moll, resalta la importancia de este 
documento en el que se ha contado con 
la participación de actores diversos; “la 
COVID-19 ha puesto a prueba la resilien-
cia de los sistemas sanitarios de la UE 
como nunca antes”, manifiesta. A este 
respecto, indica que “la crisis ha pues-
to en el foco las fortalezas y debilidades 
de cada sistema y en muchos casos las 
carencias en previsión, equipamiento e 
infraestructura para actuar ante situa-
ciones inesperadas”. Desde un prisma 
más positivo, señala que la pandemia ha 
sacado a relucir “la gran solidaridad en-
tre territorios, la creatividad y la resilien-
cia, sobre todo por parte de los profesio-
nales que han liderado la lucha contra 
esta emergencia sanitaria; esto recuer-
da también la importancia de la salud en 
una sociedad del bienestar”.

Otro de los puntos que plantea Moll 
es que “la industria farmacéutica ha te-
nido un papel crucial en la lucha contra 
la pandemia”. Prueba de ello, recuerda, 
son “las plataformas de vacunas y tra-
tamientos existentes como resultado 
de años de investigación”; estas, “han 
permitido el arranque inmediato de pro-

gramas de investigación basadas en la 
experiencia del sector, así como las in-
versiones que se han acometido para 
escalar la producción”.

“Estableciendo alianzas entre todos 
los actores, podremos prevenir la apari-
ción de nuevas enfermedades y mejorar 
el abordaje de las existentes, sobre todo 
sacando el máximo rendimiento a los 
datos y la tecnología; establecer y mate-
rializar estas uniones a todos los niveles 
es parte de nuestro compromiso hacia 
una Europa con una mejor sanidad”, 
concluye Moll.

 NIEVES SEBASTIÁN
 Madrid

La pandemia generará nuevos 
desafíos a nivel sanitario para 

los que los sistemas deben 
estar preparados

La unión entre agentes en la 
industria ha sido fundamental 
para encontrar soluciones a la 

COVID-19
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Aplicar un ‘enfoque COVID’ a otras enfermedades, base 
de la nueva estrategia de life science  de Reino Unido
El Ejecutivo británico presenta un plan con el que pretende dar respuesta a los grandes desafíos en salud

El Gobierno de Reino Unido ha presenta-
do una propuesta de Estrategia para el 
sector de life science a diez años vista. 
En esta, se exponen siete propuestas 
para mejorar el ecosistema de investi-
gación del país de tal manera que reper-
cuta positivamente en los pacientes. 

Este plan se ha desarrollado conjunta-
mente con empresas y expertos de este 
sector, y plantea el objetivo de actuar 
en base a un abordaje similar al que se 
ha seguido para dar respuesta a la CO-
VID-19; es decir, acelerar los procesos 
para aquellas enfermedades con más 
prevalencia y gravedad, favoreciendo las 
alianzas entre agentes para encontrar 
soluciones con mayor agilidad.

Desde una perspectiva global, el enfo-
que se centrará en prevenir, diagnosticar, 
monitorizar y tratar enfermedades de 
manera temprana, impulsando ensayos 
clínicos innovadores que permitan desa-
rrollar vacunas y tratamientos que con-
tribuyan a salvar vidas. También, dentro 
de este paquete de medidas, pretenden 
integrar nuevos fármacos, diagnósticos, 
tecnología médica y herramientas digi-
tales que ayuden a maximizar el rendi-
miento de esta estrategia.

Líneas de actuación
Para lograrlo, establecen siete líneas o 
áreas de actuación. Primeramente, quie-
ren explorar nuevas vías en enfermeda-
des neurológicas como las demencias, 
que hasta el momento cuentan con so-
luciones terapéuticas limitadas. En este 
sentido, instan a acelerar el ritmo de los 
estudios existentes en la materia.

A rasgos generales, apuestan por 
impulsar el diagnóstico y tratamiento 
temprano. Aquí, señalan que hay espe-
cialidades en las que este punto cobra 
más importancia, como puede ser la on-
cología. 

También abogan por la prevención y el 
tratamiento temprano en enfermedades 
como la obesidad. Controlar los factores 
de riesgo asociados al desarrollo de este 
afección sería de gran ayuda para dismi-
nuir la incidencia. Por otra parte, llaman 
a encontrar la fórmula que ayude a redu-
cir la mortalidad y morbilidad por enfer-
medades respiratorias, tanto en Reino 
Unido como a nivel mundial. Otra de las 
áreas en las que consideran que hay que 
incidir es la salud mental; en este con-
texto solicitan que se aumente el cono-
cimiento sobre estas condiciones para 
que se puedan redefinir las enfermeda-

des y encontrar nuevas herramientas 
que ayuden a tratarlas. También consi-
deran relevante abordar la biología sub-
yacente del envejecimiento, para tratar 
de ver cómo actuar al respecto.

Con todas estas medidas sobre la 
mesa, el primer ministro británico, Bo-
ris Johnson, afirma que “el sector de life 
science de Reino Unido ha sido un faro 
de esperanza durante el último año y 
mediao, desarrollando soluciones que 
ayudan”. Ahora, con esta estrategia indi-
ca que se pretende conocer “cómo repli-
car esta excelencia científica y agiñlidad 
para enfrentar los mayores desafíos de 
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La EMA empieza la evaluación continúa de la vacuna 
de GSK y Sanofi contra la COVID-19

La EMA ha informado que comienza el 
proceso de evaluación continúa de la 
vacuna que desarrollan GSK y Sanofi 
contra la COVID-19. Esta se convierte en 
la quinta vacuna dentro de este procedi-
miento en la actualidad sumándose a las 
de Novavax, Curevac, SinoVac y Sputnik.

La decisión de comenzar la revisión 
continua de esta vacuna, denorminada 
Vidprevtyn, se basa en los resultados 

preliminares de los estudios en labora-
torio y en etapas tempranas de los en-
sayos clínicos. La última etapa de los 
ensayos globales para esta vacuna, ba-
sada en proteínas recombinantes, em-
pezó en el mes de mayo.

Las dos compañías involucradas es-
peran que la aprobación se lleve a cabo a 
finales de mayo; tanto desde GSK como 
desde Sanofi recalcan que, en los resul-
tados analizados hasta el momento, se 
ha observado que esta produce una res-
puesta inmune robusta en aquellos suje-

tos a los que se ha administrado. Desde 
la EMA recuerdan que llevarán a cabo el 
proceso de esta vacuna basándose en 
los estándares habituales de eficacia, 
seguridad y calidad. 

También, desde la Agencia recuerdan 
que el objetivo de estas revisiones con-
tinuas es el de tratar de acelerar los pro-
cesos regulatorios; así, se permite a los 
investigadores trasladar a los regulado-
res cualquier hallazgo relevante antes de 
que estén disponibles los datos finales 
de los ensayos.
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salud de la actualidad, como pueden 
ser el cáncer, la demencia o la obesidad, 
acelerando los procesos a un ritmo si-
milar que el que se ha conseguido con la 
COVID-19”.

Propuesta “ambiciosa”
Desde la Asociación Británica de la In-
dustria Farmacéutica (ABPI, por sus si-
glas en inglés), opinan que es una buena 
estrategia que recoge siete misiones crí-
ticas a nivel de atención médica, en las 
que todos los stakeholders deben unirse 
para resolver rápidamente las necesida-
des no cubiertas. Además, destacan que 
este plan va acompañado de una parti-
da presupuestaria de 1.000 millones de 
euros, que se destinará a apoyar a las 
compañías con más potencial dentro del 
sector.

Su director ejecutivo, Richard Torbett, 
considera que “esta es una declaración 
ambiciosa que demuestra que Reino 
Unido puede convertirse en una gran po-
tencia en el sector de life science”.

Asimismo, desde la entidad plantean 
que “ya se ha observado la importan-
cia de la asociación entre la industria 
farmacéutica, el Gobierno y el Sistema 
Nacional de Salud británico con la res-
puesta tan positiva que se ha dado a la 
pandemia”. Así, desde la ABPI coinciden 
con la propuesta del Ejecutivo y puntua-
lizan que se debe adoptar el mismo en-
foque que el utilizando durante la pan-
demia, si se quiere alcanzar el objetivo 
de hacer del país uno de los epicentros 
del sector a nivel mundial.

Asimismo, manifiestan que al poner el 
Sistema Nacional de Salud de Reino Uni-
do en el centro de esta Estrategia. Ahora, 
indica Torbett, “es momento de  ofrecer 
a los pacientes todo el potencial del que 
se dispone y hacer de Reino Unido el lu-
gar del mundo más puntero para inves-
tigar, desarrollar, producir y administrar 
los medicamentos y vacunas más inno-
vadores”.
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Un profundo análisis para mejorar 
el abordaje de la depresión  
y el suicidio en Urgencias
El Informe del GT 
sobre Depresión y 
Suicidio en Urgencias 
y Emergencias 
Hospitalarias puede ser 
el punto de partida de 
un futuro código para 
reforzar la prevención

La pandemia de COVID-19 ha dispara-
do el número de pacientes en urgencias 
hospitalarias con patología de salud 
mental y tentativas de suicidio. Se calcula 
que el incremento ronda el 30 por ciento, 
aunque aún es pronto para conocer el 
impacto definitivo, explica a GM Iria Mi-
guéns, miembro de la Sociedad Españo-
la de Medicina de Urgencias (Semes) y 
coordinadora del Grupo de Trabajo De-
presión y Suicidio en Urgencias y Emer-
gencias Hospitalarias, una iniciativa de la 
sociedad científica junto a Fundamed que 
cuenta con la colaboración de Janssen.

Semes acaba de presentar los resulta-
dos del informe de este grupo de trabajo 
que, según indica el presidente de la en-
tidad, Manuel Vázquez Lima, puede ser el 
primer paso hacia un Código Esperanza 
orientado a la prevención del suicidio, en 
línea con otros protocolos exitosos im-
pulsados por la sociedad como el Códi-
go Íctus o Código Corazón.“En urgencias 
somos tiempo-dependientes. A partir de 
este trabajo, invito a desarrollar un Códi-
go Esperanza que defina perfectamente 
el proceso asistencial, procedimientos, 
indicadores, medidas y seguimiento en 
la asistencia urgente al suicidio”, plantea.

En este sentido, Vázquez Lima hace 
hincapié en que los servicios de urgen-
cias están disponibles en cualquier cir-
cunstancia y lugar. “Estamos compro-
metidos en este proyecto de dar soporte 
inicial en tentativas de suicidio, de llevar 
a cabo la estabilización necesaria y ofre-
cer apoyo y formación clave al paciente y 
la familia. En definitiva, de actuar como 
agente catalizador para valoración pos-
terior con otros colaboradores básicos en 
las Unidades de Salud Mental”, remarca.

El grupo de trabajo puesto en marcha 
en el seno de esta sociedad científica 
está integrado por médicos de urgencias, 
psiquiatras, médicos de familia, gestores 
sanitarios y representantes de los pa-

cientes, que han analizado fortalezas y 
debilidades en la atención urgente hospi-
talaria a estos pacientes. Su coordinado-
ra, Iria Miguéns, repasa las conclusiones 
principales de este informe sin perder de 
vista que el objetivo es que las medidas 
se puedan implementar lo antes posible 
en beneficio de estos pacientes.

Signos de alarma
El grupo ha identificado ocho puntos para 
mejorar esta atención. El primero de ellos 
se refiere a signos de alarma. Miguéns 
destaca que “el primer paso es concien-
ciar a la población y a los sanitarios. Na-
die se plantea que el infarto sea una debi-
lidad, pero sí la patología mental”.

De cara al abordaje, la coordinado-
ra indica que es preciso contar con una 
infraestructura adecuada. “Son pacien-
tes especiales y necesitan una atención 
especial. La familia, el entorno próximo 
debe estar integrado en estos espacios 
humanizados, no solo el paciente”.Otro 
punto clave es la falta de formación en 
salud mental, un aspecto en el que se 
comprometen a avanzar desde esta so-
ciedad científica.

En la misma línea, los expertos coinci-
den en la necesidad de mejorar la detec-
ción de pacientes en situaciones vulne-
rables. Miguéns señala a los jóvenes en 
un contexto como el actual. “Han crecido 
las consultas de jóvenes por drogas de 
abuso, intentos autolíticos, síntomas 
depresivos, etc., en una población que 
tiene todo un futuro por delante”, explica. 
“Nuestro compromiso con la población 
joven tiene que ser firme e implementar 
estas medidas ya en esta población vul-
nerable. Nos negamos a estigmatizar a 
una población que ha sufrido los daños 
colaterales de la pandemia”, sentencia.

Otro aspecto básico es que los servi-
cios puedan contar con guías de práctica 
clínica que orienten su trabajo de forma 
eficaz. “Los protocolos tienen que estar 
aprobados, los profesionales han de te-
ner formación e información”, apunta.

Los expertos también han analiza-
do el papel de los medios. En esta línea, 
Miguéns apunta que es preciso realizar 
un trabajo conjunto y un aprendizaje por 
ambas partes. La coordinadora insiste 
en que hay que trabajar en una estrategia 
común para comunicar de forma adecua-
da. “Hay mucho que aportar por parte de 
todos. Sabemos que no falla hablar de 
suicidio, sino cómo se hace”, alerta.

El último punto pone el foco en la salud 
mental de los profesionales de urgencias. 
La portavoz reconoce que están “cansa-
dos” y necesitan ayuda y reconocimiento. 
En este sentido, invita al Ministerio de Sa-
nidad a reflexionar por qué no cumple su 
compromiso de crear una especialidad 
de urgencias que les permita realizar su 
trabajo con la máxima excelencia. A pe-
sar del cansancio, remarca que la fatiga 
pandémica de los profesionales no com-
promete la asistencia en Urgencias.

Enfermeras de Salud Mental
La presidenta de la Fundación de Psiquia-
tría y Salud Mental, Ana González-Pinto, 
es uno de los miembros de este grupo 
de trabajo. Desde la perspectiva de su 
especialidad, defiende la necesidad de 
trabajar de forma conectada, desde el 
ámbito clínico y social. “Durante la pan-
demia se ha demostrado que la presen-
cia de una enfermera de salud mental en 
las urgencias mejora mucho la atención 
en parte por esa coordinación. Hay va-
rias experiencias en Galdakano y en el 
Hospital Gregorio Marañón” advierte.

Según su visión, la enfermería de en-
lace entre Urgencias Hospitalarias y 
centros de Salud Mental es importante 
también. La especialista subraya que de 
la misma manera que la rapidez es fun-
damental en la sepsis o el infarto también 
lo es ante intentos de suicidio. “Una vez 
que una persona ha hecho intento de sui-
cidio resulta básico conseguir una cita 
pronto con enfermera y psiquiatra. Para 
ello hacen falta recursos, aunque la situa-
ción es muy dispar entre comunidades”, 
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explica. Tras ese intento, recursos como 
el consejo sanitario también resultan de 
utilidad para lograr la adherencia al tra-
tamiento. González-Pinto explica que al-
gunas CC.AA incorporan este dispositivo 
a través de profesionales de enfermería 
que tras el alta se encargan de llamar al 
paciente para preguntarle cómo está.

Asimismo, la especialista insiste en 
que no hay que olvidar que la enfermedad 
mental tiene origen biológico, psicológi-
co y social y hay factores ambientales de 
riesgo. “Es importante que las personas 
hospitalizadas por suicidio tengan aten-
ción sanitaria y social también rápida 
cuando vayan a casa. Hay asociaciones 
y una red de recursos sociales que deben 
priorizar a aquellas personas en riesgo de 
muerte”, advierte.

Al igual que se refleja en las conclusio-
nes del grupo de trabajo, González-Pinto 
hace hincapié en la necesidad de hacer 
prevención desde el ámbito escolar. Des-
taca varios proyectos europeos, como 
el UpRight, a través del cual se observa 
mejoría en la resiliencia de los jóvenes 
reforzando el papel de la educación. La 
psiquiatra recuerda que el 50 por ciento 
de los trastornos mentales comienzan 
en la infancia. “Es momento de actuar y el 
mejor tratamiento es la prevención”, dice.

Urgencias, el punto de partida
Desde la perspectiva de los supervi-
vientes, y según las palabras de Cecilia 
Borrás, presidenta y fundadora de ‘Des-
pués del suicidio-Asociación de super-
viventes’, se observa ya la necesidad de 
un cambio en la atención, en parte con-
secuencia del desgaste por la pandemia.

Borrás recuerda que en muchos casos 
el punto de partida frente al suicidio es 
acudir a urgencias: “Ese punto de partida 
debe ser vital. Lo que diga o cómo lo diga 
el profesional que nos atiende puede ha-
cer o no aumentar el tabú”. 

La portavoz entiende que el recorrido 
cambia por completo en función de esa 
primera experiencia. “Si quienes van a ur-
gencias (con un intento autolítico) se en-
cuentran con un profesional con empatía 
que se acerque a su caso, le provea un re-
curso y haga que se sienta cuidado pue-
de ayudar a cambiar su idea de que “no 
importan a nadie”. “Ese primer contacto 
nos puede marcar profundamente, de ahí 
la importancia de ese Código Esperanza”.

De igual modo, Borrás remarca la ne-
cesidad de “optimizar todos los recursos 
y reforzar el análisis de las debilidades, 
como puede ser la formación en la detec-
ción de los primeros síntomas”. “La for-
mación y la concienciación debe abarcar 
a todos los profesionales del servicio. En 
suicidio a veces la verbalización pasa in-
advertida y hay que estar atentos”, cree.

En cualquier caso, el radio de acción 
en la formación para detectar el riesgo va 
más allá del servicio de Urgencias según 
las conclusiones de este grupo de traba-
jo, que plantean extrapolarla a todos los 
ámbitos, incluso más allá del sanitario, 
como el entorno educativo y el terreno 
social. Formación básica para activar un 
radar social que ayude a salvar vidas.

Consulta aquí el informe completo del GT  
Depresión y Suicidio en Urgencias (SEMES)

https://www.fundacionfundamed.org/doc/GrupodeTrabajo-Depresion-suicidio-urgencias-2021.pdf

