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#Comisión de Sanidad
El correcto abordaje 
de la diabetes une 
a los partidos en el 
Senado

Hay asuntos que traspa-
san los intereses po-
líticos o partidistas, y 

uno de ellos es, y debe de ser, 
la salud. Esta semana la Comi-
sión de Sanidad del Senado ha 
mandado un mensaje de unidad 
en relación a la diabetes, con la 
aprobación por unanimidad una 
moción para la mejora de medi-
das para el colectivo de pacien-
tes con diabetes mellitus tipo 2 
(DM2). 

Dicha moción, promovida 
por el Grupo Socialista y de-
fendida por su portavoz, Esther 
Carmona, insta al Gobierno a 
continuar con la extensión de 
financiación de los sistemas 
de monitorización de glucosa 
mediante sensores tipo flash, 
para aquellos pacientes con 
DM2 insulinizado y defiende la 
colaboración con las comuni-
dades autónomas para conti-
nuar reforzando el apoyo a los 
pacientes y “reducir al mínimo 
la exposición a factores de 
riesgo evitables. 

Los 29 miembros de la Comi-
sión de Sanidad apoyaron esta 
moción. No es la primera vez 
que la Comisión de Sanidad del 
Senado muestra unidad frente 
a temas que traspasan los in-
tereses de las propias forma-
ciones políticas. Un espíritu de 
pacto que debería extenderse 
a otros asuntos prioritarios, 
como puede ser el cáncer o la 
salud mental.   

La moción para incorporar 
los biomarcadores a la Cartera 
de Servicios del SNS no ha con-
seguido hacerse con el mismo 
apoyo únanime, aunque si que 
ha salido adelante. Una pena 
que ese espíritu de unidad no 
se transfiera a un tema tan de-
cisivo como la asistencia en 
oncología. 

#Portavoces 
Ana Prieto y 
Dolors Montserrat 
comentan las 
prioridades en salud

Ana Prieto, portavoz de 
Sanidad del Grupo Par-
lamentario Socialista en 

el Congreso de los Diputados 
y Dolors Montserrat, portavoz 
del Partido Popular en el Parla-
mento Europeo, comentan esta 
semana en entrevistas para EG 
los retos más apremiantes en 
materia sanitaria en España y 
Europa respectivamente. 

Prieto recuerda que el Go-
bierno de España sigue avan-
zado, en el marco de los presu-
puestos generales del estado 
para el año 2021 y en el Plan 
de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia,  con el ob-
jetivo de abrir paso hacia “una 
recuperación y reconstrucción 
justa de nuestro país”. Una re-

cuperación en la que, recono-
ce, la Sanidad es pieza clave. 
En este sentido, el cáncer o la 
salud mental son para Prieto 
aspectos primordiales en los 
que el Ministerio de Sanidad 
está trabajando, con el objeti-
vo de avanzar hacia una mejor 

asistencia sanitaria en todo el 
territorio. 

La portavoz socialista ha 
querido también hacer men-
ción a la oficina de farmacia. En 
este sentido, ha recordado que 
esta, supone “un agente clave 
para la calidad asistencial y la 
accesibilidad de los pacientes 
en el sistema sanitario”. Así,  
reconoce que su formación 
se encuentra en disposición 
de apoyar la modernización y 
la ampliación de los servicios 
asistenciales en coordinación 
y consenso con las organiza-
ciones profesionales.

Por su parte, Dolors Mont-
serrat realiza un repaso por los 
aspectos más importantes de 
la Estrategia Farmacéutica Eu-
ropea, recientemente aprobada 
por el ENVI. Así, la también ex 
ministra de Sanidad destaca la 
necesidad de invertir más en 
innovación o evitar desabaste-
cimientos para consolidar una 
UE de la Salud fuerte. 

La además ponente del in-
forme sobre la implementación 
y próximas revisiones de la Es-
trategia Farmacéutica Europea  
muestra los objetivos princi-
pales de esta iniciativa: poner 
a los pacientes en el centro 
de las políticas sanitarias ga-
rantizando el acceso a los tra-
tamientos; fomentar la com-
petitividad, la innovación y la 

sostenibilidad 
de la industria 
farmacéutica 
de la UE; apor-
tar por la sos-
tenibilidad de 
nuestros siste-
mas nacionales 
de salud y que 
Europa sea una 
voz firme en el 
mundo, en la 
innovación y en 

el cuidado y protección de la 
salud pública.

Cuatro objetivos muy am-
biciosos, pero igualmente ne-
cesarios, que buscarán hacer 
de la Unión Europea una gran 
potencia sanitaria a nivel glo-
bal. Conseguirlo dependerá 

del compromiso de todas las 
partes; de los países y también 
de la colaboración de todos los 
agentes implicados: profesio-
nales y pacientes. 

#In Memoriam
El sector sanitario 
homenajea a Regina 
Múzquiz

En abril de 2020, en ple-
na pandemia de la CO-
VID-19, el sector tenía 

que despedirse en la distancia 
de Regina Múzquiz, por en-
tonces directora general de la 
Asociación Española de Biosi-
milares (BioSim). Las circuns-
tancias sanitarias impidieron 
que sus amigos y conocidos 
más allegados del ámbito sa-
nitario pudiéramos dar nuestro 
adiós y reconocimiento perso-
nal y profesional. Regina desa-
roolló una extensa carrera, tan-
to en la administración como en 
la empresa. 

Y es que su cargo como di-
rectora general de BioSim tan 
solo es el último peldaño de 
una larga trayectoria, que reco-
noce su gran empeño y profe-
sionalidad. Empezó ejerciendo 
como inspectora farmacéutica 
y subdirectora del área Médica 
del Hospital San Millán-San 
Pedro en La Rioja. De ahí, se 
trasladó a Madrid pasando al 
Ministerio de Sanidad como 
Subdirectora General de la Se-
cretaría del Consejo Interterri-
torial del Sistema Nacional de 
Salud.

Continuó su trayectoria pro-
fesional en la Administración 
Pública con su nombramiento 
como Directora General de Re-
laciones Institucionales y Alta 
Inspección en el Ministerio de 
Sanidad, donde participó muy 
activamente en el proceso de 
las transferencias del Insalud 
a las comunidades autónomas 
del año 2002. Su salto al sector 
privado proporcionó una pers-
pectiva equilibrada. Fue direc-
tora de Relaciones Institucio-
nales en PharmaMar y Sanofi 

Aventis, y desde septiembre 
de 2016 revitalizó e impulso los 
biosimilares como directora 
general de la primera patronal 
sectorial en nuestro país.

Hoy, su asociación, BioSim, 
la ha querido recordar en un 
acto homenaje que ha conta-
do, entre otros, con la partici-
pación activa de Encarnación 
Cruz Martos, José Félix Olalla 
Marañón, Nieves Martín Sobri-
no, Teresa Millán Rusillo, Belén 
Garijo López, Joaquín Rodrigo 
Poch o Alfonso Moreno Gonzá-
lez. Todos ellos han recordado 
a una persona que ha dejado 
huella en todos los que la tra-
tamos. 

#Meningococo invasivo
Andalucía incluye 
Bexsero en su 
calendario infantil

El presidente de la Junta de 
Andalucía, Juanma More-
no, ha anunciado durante 

la apertura de la primera sesión 
del Debate sobre el Estado de 
la Comunidad la inclusión de la 
vacuna Bexsero en la próxima 
actualización del calendario 
vacunal. Es una buena noticia 
que cada vez más comunidades 
decidan apostar por la Salud Pú-
blica y por la inmunización como 
estrategia principal. 

Se trata de una vacuna que 
ha demostrado su eficacia y 
seguridad y que ofrece protec-
ción frente a una enfermedad 
potencialmente mortal. Solo 
queda esperar a que otras co-
munidades decidan seguir los 
mismos pasos y ampliar sus 
calendarios. 

El Senado muestra unidad en fa-
vor de los pacientes con diabetes.

BioSim reúne al sector para ho-
menajear a Regina Múzquiz. 

Ana Prieto y Dolors Montserrat responden a las 
preguntas de EG.

https://twitter.com/santidequiroga/
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EDITORIAL
Vacunación en farmacias: ¡Pruébenlo! no?
España inicia una nueva campaña frente a gripe con la necesidad de nuevos incentivos que 
permitan alcanzar los objetivos de cobertura mientras sigue sin usarse la baza de las boticas 

¿Por qué no 
se aprovecha 
la red de 
boticas para 
mejorar las 
coberturas? 
No puede 
justificarse 
por falta de 
aceptación 
social o 
temor a lo 
desonocido, 
ya que es una 
realidad en 
36 países 

Avanzar en cáncer debe ser una prioridad

Entre la segunda quincena de octubre y esta primera 
semana de noviembre, todas las Comunidades Au-
tónomas pondrán en marcha sus nuevas campañas 

de vacunación frente a gripe 2021-2022. Volverá con ello la 
eterna pregunta en cada inicio de temporada: ¿se alcanza-
rán en esta campaña los objetivos de cobertura poblacio-
nal, que se sitúa por regla general en el 75% de la población 
diana, en especial en sanitarios mayores de 65 años? 

Si atendemos al histórico de campañas y, en concreto, a 
los resultados de la anterior temporada —donde se redo-
blaron recursos y esfuerzos por la coincidencia con la CO-
VID-19— no se puede ser optimista. En la anterior campaña 
se produjeron incrementos nunca vistos, pero aun así insu-
ficientes. En mayores de 65 años la tasa se situó en el 67’7 
por ciento; en sanitarios, aún menor (62 por ciento). Ade-
más de avisar de que este año la gripe puede ser más vi-
rulenta, desde la comunidad científica se vaticina que será 
difícil superar estos resultados ante la ausencia de nuevos 
“incentivos” para animar a vacunarse, como fue el año pa-
sado ese ‘miedo’, real, a la convivencia con la COVID-19.

Por ello, toca gastar toda posible baza que quede por ‘ju-
gar’. Y una de ellas bien podría ser la habilitación de puntos 
complementarios de vacunación, como la red de farmacias. 
Un sempiterno ofrecimiento del sector que se encuentra 
siempre con el sempiterno rechazo de las Administracio-
nes. Un reciente estudio del CGCOF resalta que apostar por 
las boticas podría aumentar cuatro puntos las coberturas.

¿Por qué no apostar de una vez por ello? ¿Por una cues-
tión de falta de aceptación social? No debe serlo: el mismo 
estudio del CGCOF revela que el 72 por ciento de la pobla-
ción estaría dispuesta a vacunarse en boticas. ¿Por no in-

vadir competencias de otras estructuras? Tampoco; las far-
macias se ofrecen como puntos complementarios, nunca 
sustitutivos. ¿Por temor a lo desconocido? Basta recordar 
que esta función ya está autorizada, y con éxito general, 
en 36 países (trece en Europa).¿Falta de capacitación? Los 
farmacéuticos son conscientes de que esta nueva función 
debe ir acompañada de formación y acreditación.

Como reza el lema comercial, pruébenlo y si no quedan 
satisfechos… podrán argumentar la negativa con cono-
cimiento de causa. Mientras, se rechaza “por sistema” un 
recurso que podría ayudar a llegar al ansiado 75 por ciento.

La Comisión de Sanidad y Consu-
mo del Senado ha aprobado la 
incorporación de los biomarca-

dores a la cartera común de servicios 
del Sistema Nacional de Salud. Lo ha 
hecho gracias a una moción impulsa-
da por el Grupo Parlamentario Popu-
lar (GPP) que pretende establecer una 

cartera de biomarcadores a partir de 
protocolos elaborados con la partici-
pación de las sociedades científicas y 
las asociaciones de pacientes, desde 
una perspectiva multidisciplinar, de 
manera transparente y colaborativa. 

De esta manera, la Cámara Alta da 
un paso más en una de las principales 
demandas de las sociedades científi-
cas oncológicas, que no pretende otra 
cosa que el avanzar en la medicina de 
precisión y, por tanto, en una atención 
sanitaria más eficiente y sostenible 
en cáncer. Y es que la pandemia ha 
golpeado de forma muy significativa 
a estas patologías, con grandes retra-
sos en el diagnóstico que se traducen 
y traducirán, sin duda, en una mayor 
mortalidad. 

Por tanto, avanzar en un Plan de  
Cáncer con dotación financiera sufi-
ciente debe ser uno de los principales 
objetivos de las administraciones  a 
corto plazo. Desde organizaciones 
como la Fundación ECO trabajan ya 

intensamente para avanzar en estas 
necesidades apremiantes, tanto para 
los profesionales sanitarios, como 
para los pacientes y los familiares.  

Mejorar el acceso, avanzar en la 
equidad y hacerlo apostando por un 
SNS sostenible, debe ser la base de 
una estrategia oncológica que, apro-
vechando los fondos europeos, haga 
de España todo un referente en la 
asistencia oncológica a nivel interna-
cional. También en términos de inves-
tigación. De hecho, España es uno de 
los países clave en investigación clíni-
ca. Nuestro país es todo un referente 
para las multinacionales, siendo para 
más de una el segundo país en núme-
ro de ensayos clínicos realizados. 

Es trabajo de todos los agentes, y 
muy especialmente de las adminis-
traciones, aprovechar ese potencial 
que ofrece España para avanzar en 
la asistencia oncológica y, por tanto, 
en mejorar la supervivencia de los pa-
cientes con cáncer. 

La pandemia 
de la 
COVID1-19 
ha golpeado 
fuertemente 
la asistencia 
oncológica; 
apostar por 
un mayor 
acceso y 
equidad en el 
SNS debe ser 
una prioridad 
para las 
autoridades
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VACUNACIÓN EN FARMACIAS

La nueva realidad: el valor de 
la farmacia en la vacunación

La pandemia nos ha traído hasta una rea-
lidad nueva. Una en la que se muestra 
que la civilización, con todas sus venta-

jas y comodidades, puede quedar “suspendi-
da”. Los hospitales pueden colapsarse, el trá-
fico de mercancías interrumpirse o los viajes y 
comunicaciones entre países desaparecer.

Y tras este periodo de limitaciones y sus-
pensiones, estamos ahora en un escenario 
nuevo, con nuevas formas de enfocar la sani-
dad y la prevención. Mientras, en el mundo, ob-
servamos un control desigual de la pandemia, 
incluso dentro de Europa.

Efectivamente, la pandemia va a caminar 
hacia una endemia, pero el tránsito puede 
costar millones de vidas en todo el mundo. 
Debemos aprender, cambiar algunas cosas y 
anticiparnos.

Vacunación y más estrategias
La única herramienta que ha conseguido frenar 
la expansión del virus ha sido la vacunación 
contra el SARS-CoV-2. Ha habido otras medi-
das, sin duda, pero ya estaban implantadas, in-
cluso las más duras de confinamiento, con an-
terioridad a las vacunaciones, y no se controló 
la pandemia en exceso. No por mucho tiempo.

Muchos países han implementado distintas 
estrategias. La única diferencia a la baja entre 
la mortalidad y los ingresos hospitalarios en 
los últimos 20 meses de pandemia ha sido tras 
la vacunación. Los países ahora con peores 
datos, como Rusia, no han conseguido vacu-
nas a mucho más de un tercio de su población.
El reto de vacunar a la mayor parte de la po-
blación de un país contra la COVID pasaba por 
tres factores:

1. el suministro adecuado de vacunas,
2. los lugares habilitados para vacunar y su or-

ganización
3. la confianza de la población en vacunarse.
España, junto a otros países europeos, ha tenido 
asegurado el suministro de vacunas tras un co-
mienzo lento. Pero los otros dos factores son un 
mérito de nuestra sociedad, y sin duda, un activo.
La OMS establece como objetivo de vacu-
nación de la gripe el 75% de la población de 
riesgo. Mayores de 65 años, inmunocompro-
metidos o embarazadas, entre otros de este 
grupo. En España, poco más del 65% de esta 
población se vacuna cada año contra la gripe.

El año pasado se elevó al 67% de cobertura 
vacunal gripal. La nueva realidad es tozuda: 
la aparición de nuevos virus respiratorios es 
la antesala de la vuelta de la gripe común. Y 
sólo una alta protección evitará las miles de 
muertes por gripe de cada año, y las decenas 
de miles de hospitalizaciones. Si estamos de 
acuerdo en subir la cobertura de la gripe ¿qué 
podemos hacer para lograrlo?

Nuevo escenario: gripe y covid
Si hacemos lo mismo, volveremos a tener el 
mismo resultado, como decía Albert Eisntein. 
El reciente estudio del CGCOF sobre vacunación 
y farmacias nos muestra que podríamos reco-
rrer la mitad de ese camino habilitando farma-
cias para vacunar de la gripe. Hay evidencias de 
que implicar a la farmacia en la vacunación de 
la gripe es una buena decisión. La FIP analiza y 
monitoriza en el mundo las iniciativas de vacu-
nación y el papel de la farmacia.
Durante 2019 la profesion farmacéutica desta-
caba y ofrecía un papel más activo en España 

de la vacunación, y señalaba a Francia como 
ejemplo en este sentido. Tras un pilotaje en 
farmacias galas, se evidenció un incremento 
de la cobertura vacunal de la gripe. Muchas 
personas acudían a las farmacias y a vacunar-
se por primara vez.
Cuando nos dimos cuenta de necesitábamos 
un lugar para vacunar de manera masiva y 
rápida a la mayor parte de la población, nadie 
dudo de que había que hacer cosas nuevas. Y 
la confianza, el tercer factor, apuntala al se-
gundo. Precisamente, confianza y accesibili-
dad son dos factotes que la farmacia comu-
nitaria ofrece para la vacunación de la gripe.

Incorporar polideportivos o estadios de fút-
bol ha sido una buena idea, innovadora y au-
daz, que ha funcionado en la vacunación de la 
Covid-19.  ¿No deberíamos ser igual de auda-
ces para salvar a miles de personas de muer-
tes y hospitalizaciones  a causa de la gripe co-
mún? Porque subir 10 puntos en la cobertura 
vacunal de la gripe tiene como resultado miles 
de muertes evitadas por causa de la gripe.

La farmacia continúa llamando a la puerta, 
falta saber si hay alguien dispuesto a responder.

Santiago 
de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

Jordi Faus
Abogado y socio de Faus & Moliner
 @FausJordi

CON LA VENIA:
El caso de las vacunas 
y alérgenos preparados 
individualmente

He participado en un simposio en el marco del 33º 
Congreso de la Seaic, en el cual se trató sobre el tema 
de la preparación individualizada de vacunas y alér-

genos para un solo paciente. Esta es una de las excepciones, 
previstas en la Ley, al principio general de que todo medica-
mento, en la UE, precisa una autorización de comercializa-
ción para ser comercializado. 

La existencia en el mercado europeo de medicamentos 
que no cuentan con una autorización de comercialización 
sorprende a quienes no están muy familiarizados con su 
regulación. Es normal que así sea; y al explicarlo hay que 
recurrir a uno de los siguientes dos argumentos: bien es-
tamos en presencia de un producto al que no se aplica la 
regulación, bien se trata de dar solución a situaciones es-
peciales. En el primer caso se encuentran los medicamen-
tos que no se preparan industrialmente, como fórmulas y 
preparados oficinales. En el segundo caso encontramos 
los productos que los países excluyan de las disposiciones 
previstas en normas para atender necesidades especiales. 

La aplicación de estas normas no ha estado exenta de 
polémica, y en algunos casos ha sido necesaria la interven-
ción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La juris-

prudencia señala que existe preparación industrial cuando 
concurren una secuencia de operaciones mecánicas o quí-
micas para obtener un producto estandarizado en cantida-
des significativas; y que la interpretación de estos términos 
debe ser amplia. En la duda, si en alguna fase de la produc-
ción interviene un proceso industrial, se debe entender que 
el producto se fabrica industrialmente. En cuanto al artículo 
5, diversas sentencias señalan que cuando existe un medi-
camento autorizado para tratar una patología no concurre 
el requisito de “necesidades especiales”, debe prescribirse 
el producto autorizado y no un preparado individual. 

En relación con las vacunas contra la alergia, el criterio 
de la EMA respecto a los NPP es que son productos ela-
borados de acuerdo con la prescripción de un facultativo 
reconocido para ser destinados a un paciente individual, 
bajo la responsabilidad personal directa del médico. En 
España estamos pendientes del desarrollo reglamentario 
del artículo 45 de la Ley de Garantías, que dice que la pre-
paración individualizada de vacunas y alérgenos para un 
solo paciente solo podrá efectuarse “en las condiciones y 
establecimientos que reúnan las particularidades que re-
glamentariamente se establezcan”..
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radiográfica en España: un análisis de costes.
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el incremento en Sanidad es el cuarto 
por la cola, e irreales, ya que gran par-
te de los ingresos dependen de fondos 
europeos todavía no aprobados”. Elvi-
ra Velasco, portavoz de Sanidad del PP 
en el Congreso, también los calificó de 
irreales. En su opinión, no dan respuesta 
a las necesidades de la Sanidad espa-
ñola: “Contemplan una merma del 10% 
respecto a los PGE de 2021”.

En su defensa salió Ana Prieto, porta-
voz de Sanidad del PSOE en el Congre-
so, quien alegó que las partidas de este 
proyecto de presupuestos “superan a 
cualquiera de los que hicieron los go-
biernos del PP”. “Con estas cuentas ve-
mos cómo la Sanidad es una de las 10 
políticas palancas del Gobierno, pues 
responden a la idea de blindar el Estado 
del Bienestar”, aseveró. Y destacó que la 
política sanitaria de toda la Administra-
ción del Estado, se dota con 6.606 millo-
nes. “Son 5.434 millones sin computar el 
gasto de vacunas COVID-19, lo que nos 
sitúa ante un crecimiento del 11%. Las 
cuentas van a reforzar el SNS para com-
batir retos presentes y futuros”.

Los PGE de 2022 contribuirán a lograr 
una Sanidad pública más fuerte
La propuesta de Sanidad profundiza en impulsar el acceso universal a la asistencia sanitaria y robustecer el SNS

La “vieja normalidad” va regresando 
al Congreso de los Diputados y así se 
apreció durante la presentación de los 
Presupuestos del Ministerio de Sanidad 
para 2022. “La propuesta presupuesta-
ria de 2021 era ambiciosa –multiplican-
do por 10 el presupuesto del año anterior 
gracias a los fondos europeos–, pero 
se hizo en una situación de gran incer-
tidumbre. Aun así, se abría una puerta a 
la esperanza, que nos permite de nuevo 
este año desarrollar proyectos innova-
dores y medidas para una recuperación 
más justa”, defendió Silvia Calzón, se-
cretaria de Estado de Sanidad.

Concretamente, la propuesta pre-
supuestaria del Ministerio de Sanidad 
profundiza en dos objetivos: impulsar 
la equidad y justicia social en el acceso 
universal a la asistencia sanitaria; y ro-
bustecer el SNS para afrontar desafíos 
sanitarios presentes y futuros. Para ello, 
Sanidad continuará impulsando una Red 
de Vigilancia en Salud Pública y avan-
zando en la creación del Centro Estatal 
de Salud Pública. Los PGE 2022 contri-
buirán a blindar el Estado del Bienestar 
en materia sanitaria. Así lo pusieron de 
manifiesto tanto Calzón como el subse-
cretario del Ministerio de Sanidad, Fran-
cisco Hernández, y el secretario General 
de Salud Digital, Información e Innova-
ción, Juan Fernando Muñoz, quienes 
también detallaron las principales líneas 
presupuestarias para 2022.

Salud digital
Sanidad apostará fuerte por la transfor-
mación digital. Una apuesta que “se vio 
reflejada con la creación de una Secre-
taría General de Salud Digital e Infor-
mación e Innovación del SNS”, apuntó 
Calzón. El presupuesto para todas las 
actuaciones en salud digital asciende a 
180,2 millones de euros para desarrollar 
la Estrategia nacional de Salud Digital. 
Ciudadanos celebra que haya partidas 
importantes en digitalización. “Si algo 
aprendimos durante la pandemia es que 
no estábamos tecnológicamente prepa-
rados”, señaló Guillermo Díaz, portavoz 
de Sanidad de C’s en el Congreso.

Salud Pública
También es imprescindible continuar re-
forzando los servicios de Salud Pública 
y sus capacidades para responder a las 
amenazas emergentes de salud y a retos 

como el envejecimiento de la población 
y la mayor prevalencia de enfermedades 
crónicas. Por eso, la Dirección General 
de Salud Pública tiene un presupuesto 
de 1.739 millones, incluyendo los fondos 
europeos. Para hacer frente a la com-
pra de vacunas contra la COVID-19, se 
destinarán 1.463 millones, de los cuales 
292,8 millones serán para adquirir vacu-
nas para la cooperación al desarrollo.

Para fortalecer la Atención Primaria 
(AP) y Comunitaria se ha proyectado un 
presupuesto de cerca de 176 millones de 
euros, de los que 172 millones será dis-
tribuidos entre las comunidades. En este 
sentido, Rosa Medel, portavoz de Sani-
dad de Unidas Podemos en el Congreso, 
espera que el Gobierno cumpla su com-
promiso de reforzar la Sanidad pública, 
pues reconoce que la AP lleva una iner-
cia de “deterioro profundo”.

Salud Mental
Un aspecto clave del presupuesto res-
ponde a la necesidad de actuar de forma 
inmediata en la mejora de la atención de 
la Salud Mental. Los PGE 2022 contarán 
con 30 millones de euros para la elabo-
ración y puesta en marcha del Plan de 
Acción Salud Mental y COVID-19, de los 
que 24 millones serán transferidos a las 

CC.AA. El Plan contará con financiación 
en 2023 y 2024 hasta sumar un total de 
100 millones de euros, como ya anunció 
el presidente del Gobierno.

En este punto, C’s se siente “orgullo-
so” de la Estrategia nacional de Salud 
Mental, pues fue propuesta por esta for-
mación. “Sabíamos que la Salud Mental 
iba a sufrir el azote de la pandemia inclu-
so más que nuestros sistemas inmuno-
lógicos”, apuntó Guillermo Díaz. Y desde 
Unidas Podemos también destacaron la 
importancia de abordar la Salud Mental. 
“Inevitablemente supone aumento de 
profesionales sanitarios, como psiquia-
tras o psicólogos clínicos, entre otros”, 
afirmó Rosa Medel.

Uso racional de medicamentos
El Plan para la racionalización del con-
sumo de productos farmacéuticos y 
fomento de la sostenibilidad estará do-
tado con 6,9 millones de euros, que irán 
destinados a mejorar los sistemas de 
evaluación de medicamentos, tecnolo-
gías y prestaciones sanitarias y aumen-
tar el conocimiento de los profesionales.

La financiación de actuaciones orien-
tadas a optimizar el consumo de anti-
bióticos contará con 2,24 millones, lo 
que permitirá consolidar algunos avan-
ces del Plan Nacional frente a la Resis-
tencia a Antibióticos (PRAN).

Inversión ¿insuficiente?
Juan Luis Steegman, portavoz de Sa-
nidad de Vox en el Congreso, define los 
presupuestos como “insuficientes pues 
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Los PGE de 2022 reforzarán la 
Salud Pública para responder 
a amenazas de salud y retos 

como el envejecimiento

Un aspecto clave de los 
presupuestos es la necesidad 

de actuar para mejorar la 
atención de la Salud Mental

https://elglobal.es/politica/los-pge-de-2022-una-apuesta-por-la-sanidad/
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Los presupuestos de Ciencia, a debate en el Congreso
Raquel Yotti, secretaria general de Investigación, ha desgranado “la mayor inversión en ciencia de la historia”

La Comisión de Ciencia, Innovación y 
Universidades del Congreso ha acogido 
las comparecencias de Raquel Yotti, se-
cretaria general de Investigación, y Tere-
sa Riesgo, secretaria general de Innova-
ción para informar sobre el Proyecto de 
Ley de PGE para el año 2022.
Yotti ha desgranado en su compare-
cencia los objetivos de la inversión. En 
primer lugar, se invertirá en el capital hu-
mano poniendo los medios necesarios 
para que las personas que hacen ciencia 
puedan desarrollar su actividad sin estar 
sometidos a una enorme incertidumbre 
laboral y a cargas administrativas inne-
cesarias. En segundo lugar, invertirán 
en centros de investigación modernas 
y bien gestionadas dotadas de equipa-
miento científico de última generación. 
Y, en tercer lugar, invertirán en construir 

puentes que conecten diferentes disci-
plinas, sectores académicos y empre-
sariales para hacer más y mejor ciencia.
En cuanto a los conceptos presupuesta-
rios, Raquel Yotti ha detallado que, para 
avanzar en las reformas e inversiones 
orientadas al personal investigador, van 
a considerarles personal prioritario a 
efectos de empleo público, con una tasa 
de reposición del 120 por ciento. Ade-
más, han incrementado casi 71 millones 
de euros en los organismos de investi-
gación.

Debate parlamentario
Juan Ignacio López-Bas, de ciudadanos, 
ha sugerido que se instaure la casilla 
del 0,7% en la declaración del IRPF para 
que haya una participación publica a la 
hora de decidir si se quiere financiar di-
rectamente la investigación en ciencia. 
Pedro Navarro (PP),ha señalado que el 
incremento real de los presupuestos de 

ciencia e innovación se produce gracias 
a los fondos europeos. Y que no son 
unos presupuestos que nos preparen el 
camino hacia la reforma de la ley de la 
ciencia.

Sin embargo, Ismael Cortés (Pode-
mos), ha querido destacar el papel de es-
tos presupuestos para afrontar  la trans-
formación digital, la transición ecológica 
y la cohesión social y territorial.
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“Estamos en disposición de apoyar que se 
amplíen servicios en farmacias”
ANA PRIETO, portavoz de Sanidad del grupo socialista en el Congreso

Ana Prieto, portavoz de Sanidad del 
Grupo Parlamentario Socialista en el 
Congreso, responde a las preguntas en 
materia sanitaria de EG, tras el nuevo 
arranque en septiembre del curso políti-
co en la Cámara Baja. Estrategia Nacio-
nal de Cáncer, Salud Mental, asistencia 
sanitaria a domicilio o el papel de la far-
macia y el farmacéutico, son algunos de 
los temas de los que la parlamentaria ha 
dado su punto de vista.

Pregunta.Tras aprobarse un Estrate-
gia Nacional de Cáncer, ¿cuáles deberían 
ser los siguientes pasos en este ámbito 
en el curso que se afronta?

Respuesta. Uno de los retos a los que 
se ha hecho frente con bastante éxito 
desde el SNS, es que desde el comienzo 
de la pandemia, el Gobierno se ha regido 
por el principio de superarla sin dejar a 
nadie atrás, centrando sus esfuerzos en 
atender a todas las personas que nece-
sitaban de ayuda sanitaria.

La Actualización de la Estrategia en 
Cáncer, aprobada por unanimidad en el 
pleno del Consejo Interterritorial, pro-
fundiza en aspectos claves del abordaje 
del cáncer como la prevención mediante 
estilos de vida saludables; el diagnós-
tico precoz; la progresiva extensión del 
modelo de atención multidisciplinario y 
cooperativo basado en redes asisten-
ciales entre profesionales y centros; el 
enfoque específico de algunos tumores 
a través de centros de referencia nacio-
nales y europeos..

La nueva Estrategia en Cáncer del SNS 
apunta a la medicina de precisión como 
nueva manera de abordar el diagnóstico 
y el tratamiento del cáncer, no sólo por 
los biomarcadores asociados a la de-
cisión terapéutica sino también, por la 
posibilidad de estratificar mejor la en-
fermedad, el pronóstico y por evaluar la 
predicción de la respuesta al tratamien-
to o de la toxicidad.

Durante este período, se ha aprobado 
una nueva actualización de la Estrate-
gia en Cáncer del Sistema Nacional de 
Salud, incorporando relevantes nove-
dades, como la contaminación ambien-
tal, la exposición solar y los carcinóge-
nos laborales, como nuevos factores de 
riesgo.

La ministra de Sanidad ha destacado 
la elaboración y aprobación del Acuerdo 
sobre la pandemia de la COVID-19 y la 
prevención y el control del cáncer en el 
Consejo Interterritorial, aprobado en el 
marco de la Estrategia en Cáncer, con-
juntamente con las CC.AA. Del mismo 
modo, ha resaltado la importancia del 
Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, 
en el que participa España, como refe-
rencia en la construcción de la UE de la 
Salud.

a la altura y por ello se merece nuestra 
gratitud y reconocimiento.

Estaremos en disposición de apoyar 
la modernización y la ampliación de los 
servicios asistenciales en coordinación 
y consenso con los planteamientos que 
vamos a trabajar junto al Consejo General 
y resto de organizaciones profesionales.

P. ¿Cree que uno de los objetivos a 
corto-medio plazo es acercar la asisten-
cia sanitaria al domicilio del paciente?

R. El proceso de envejecimiento y el 
aumento de la longevidad en nuestro 
país y en el resto del mundo, está supo-
niendo un reto social y sanitario de gran 
relevancia.

El sistema nacional de salud ha de reo-
rientarse para dar respuesta a la atención 
a la cronicidad centrada en las personas, 
con el objetivo de ofrecer continuidad en 
los cuidados a lo largo de la vida. Una de 
cada tres personas, y en el caso de mayo-
res de sesenta y cinco años, tres de cada 
cuatro, padecen al menos un problema 
crónico de salud, como puede ser la dia-
betes, la hipertensión o enfermedades 
respiratorias crónicas.

En este marco la atención sanitaria en 
el domicilio, es crucial. Debemos mejo-
rar la atención domiciliaria, recogida en 
la cartera de servicios comunes del Sis-
tema Nacional de Salud.

Sabemos que permanecer en el entor-
no mejora el bienestar y calidad de vida 
de las personas con enfermedades cró-

nicas y que es una herramienta clave a 
impulsar para garantizar la continuidad 
asistencial y evitar complicaciones y 
hospitalizaciones.

El Ministerio de Sanidad está avanza-
do, en esta línea, en el marco de la estra-
tegia de cronicidad.

P. El Gobierno ha confirmado su inten-
ción de acometer una reforma de la Ley 
de Garantías para ‘actualizar’ el SNS y 
que pueda dar respuesta a retos futuros 
¿Ve necesaria esta reforma?

R. A pesar de que la actitud del PP en la 
oposición está siendo de una gran irres-
ponsabilidad y deslealtad institucional 
ante la grave crisis social, económica y 
sanitaria que la pandemia por COVID-19 
ha supuesto en nuestro país y en todo 
el mundo, mi grupo siempre ha estado 
abierto a llegar acuerdos o pactos de 
esta índole, que permitieran mejorar la 
vida de las personas, como demostraron 
los acuerdos alcanzados en materia de 
sanidad y salud pública de la Comisión 
de Reconstrucción del Congreso de los 
Diputados. Donde establecimos una 
hoja de ruta en materia sanitaria y de 
refuerzo y fortalecimiento del sistema 
sanitario público, en el que el Gobierno 
sigue avanzado, en el marco de los PGE 
para el año 2021 y en el Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia, 
momento en el que nos abrimos paso 
hacia una recuperación y reconstrucción 
justa de nuestro país.

P. En España, la vacunación de per-
sonal sanitario frente a la COVID-19 ha 
sido en esta primera temporada de un 
casi 100% técnico. ¿Apostaría por re-
gular la vacunación obligatoria del per-
sonal sanitario como han hecho países 
como Francia?

R. Hace un año no había vacuna con-
tra la Covid-19. Solo doce meses des-
pués, la campaña de vacunación es un 
éxito de la sanidad pública, y el porcen-
taje de la población inmunizada con 
pauta completa es mayor cada día. El 
pasado 27 de septiembre se cumplieron 
9 meses desde el inicio de la campaña 
y son más de 36.5 millones de personas 
vacunadas con pauta completa. No hay 
duda de que España es líder mundial en 
el proceso de vacunación. Es un hecho 
que actualmente el porcentaje de vacu-
nación en España es mayor que en paí-
ses como Francia. En nuestro país su-
peramos el 77% de personas con pauta 
completa. No obstante, la pandemia nos 
ha mostrado que no debemos bajar la 
guardia y hay que seguir adoptando las 
decisiones de respuesta a la situación 
epidemiológica en cada momento, tal y 
como hace el Gobierno.

La adopción de estrategias es la res-
puesta más inteligente para superar si-
tuaciones complejas. Por eso, si el virus 
sobrevive mutando, tenemos que ir res-
pondiendo, adaptando nuestra respues-
ta a las diferentes situaciones.

 CINTIA DÍAZ-MIGUEL
 Madrid

“La farmacia es un 
agente clave para la 
calidad asistencial y 
la accesibilidad de los 
pacientes en el SNS

“No hay duda de 
que España es lider 
mundial en el proceso de 
vacunación con el 77% 
de la población vacunada

P. El papel de la farmacia y el farma-
céutico como agente de salud se ha de-
mostrado indispensable. ¿Llevarán ini-
ciativas en este camino para este nuevo 
curso?

R. La farmacia es un agente clave para 
la calidad asistencial y la accesibilidad 
de los pacientes en el sistema sanitario 
y, por tanto, el PSOE y el grupo parlamen-
tario socialista siempre ha apostado por 
fortalecer a la farmacia y a los miles de 
farmacéuticos y farmacéuticas en la 
mejora de su labor diaria. En la pande-
mia la farmacia española ha estado muy 
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“Hay una gran apuesta de diálogo público-
privado en la Estrategia Farmacéutica Europea”
DOLORS MONTSERRAT, Eurodiputada del PPE y ponente del informe sobre la Estrategia Farmacéutica

Ahora que el informe de la eurodiputada 
Dolors Montserrat sobre la implementa-
ción y próximas revisiones de la Estrate-
gia Farmacéutica Europea ha entrado en 
el Parlamento Europeo con la adopción 
del ENVI, el siguiente paso es su aproba-
ción en el Pleno en el mes de noviembre. 
En una entrevista con El Global, Montse-
rrat ha desarrollado los aspectos más 
importantes de la Estrategia, destacan-
do la necesidad de invertir más en inno-
vación o evitar desabastecimientos para 
consolidar una UE de la Salud fuerte.

Pregunta. ¿Cuáles son los retos más 
inmediatos que debería atender la Estra-
tegia Farmacéutica?

Respuesta. La Estrategia busca cua-
tro grandes ejes. El primero es poner a 
los pacientes en el centro de las políti-
cas sanitarias y, por tanto, garantizar el 
acceso de los pacientes a medicamen-
tos asequibles y en el menor tiempo. 
También abordamos las necesidades 
médicas no cubiertas de los pacientes, 
como las enfermedades raras, las neu-
rodegenerativas, las resistencias a los 
antimicrobianos o el cáncer pediátrico. 
El segundo objetivo es fomentar la com-
petitividad, innovación y sostenibilidad 
de la industria farmacéutica de la UE. 
Proponemos un sistema de incentivos a 
la investigación y desarrollo de medica-
mentos innovadores y un marco sólido a 
los derechos de propiedad, así como un 
sistema regulatorio estable, actualizado 
y ágil, con menos burocracia, para que 
la industria tenga seguridad y continúe 
invirtiendo en Europa. El tercer objetivo 
es la sostenibilidad de nuestros siste-
mas nacionales de salud, mejorando los 
mecanismos de preparación y respuesta 
de eventuales crisis como la que hemos 
tenido y las que puedan venir. Y el cuarto 
objetivo es que Europa sea una voz fir-
me en el mundo, en la innovación y en el 
cuidado y protección de la salud pública. 
Queremos convertir a Europa y sus sis-
temas de salud de acceso universal en 
lideres mundiales en innovación e inves-
tigación.

P. La Estrategia hacia especial men-
ción a la inversión en investigación.

R. Como el paciente ocupa un lugar 
central en todas las políticas sanitarias 
y, por tanto, también en esta Estrategia 
Farmacéutica, tenemos que apoyar más 
investigación y más inversión, adapta-
das a las necesidades de los pacientes.

Es inadmisible que los medicamentos 
aprobados por la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) tengan una dispo-
nibilidad diferente en los países de la UE. 
O que un paciente debe esperar 3 años 
para acceder a un medicamento. Por 
ello, no solo queremos la digitalización 
de los procesos, sino que también pro-

escasez a largo plazo y permitir el acce-
so de los pacientes a los medicamentos, 
reducir los retrasos y garantizar la com-
petitividad y la innovación.

Asimismo, proponemos compras cen-
tralizadas en casos excepcionales: en 
casos de emergencia, medicamentos 
huérfanos, etc. En cuanto a la escasez 
de medicamentos, tenemos que forta-
lecer la industria. Por tanto, le hemos 
pedido a la Comisión no solo estos diá-
logos, sino que aumente la colaboración 
entre los sectores público y privado, que 
controle la obligación de todas las par-
tes interesadas de explicar toda la infor-
mación relacionada con el suministro. 
Hay una gran apuesta de diálogo, de tra-
bajo público-privado, en esta Estrategia 
Farmacéutica.

P. También apuesta por la digitaliza-
ción...

R. Sí, porque los fondos europeos van 
encaminados hacia una economía digi-
tal y, por tanto, esta Estrategia pretende 
incorporarla también en el sector farma-
céutico. Queremos digitalizar todos los 
procesos en cuanto a la EMA, el ECDC o 
la plataforma digital e interoperable de la 
que hablaba para tener todos los datos 
del suministro.

Estamos haciendo el Espacio Europeo 
Digital, un espacio de Big Data donde va-
mos a tener la iniciativa ‘Un millón de ge-

nomas’, protegiendo los datos persona-
les. Este millón de genomas nos va a dar 
mucha información de toda Europa para 
hacer buenas políticas de prevención. 
Nos ayudará mucho en la investigación 
y dónde invertir dentro de la investiga-
ción, porque nos dará datos sobre una 
enfermedad y su desarrollo.

P. Se prevé que la actualización de la 
legislación farmacéutica se realice en 
2022. ¿Qué cambios más destacados se 
introducirán?

R. Desarrollar un marco reglamenta-
rio adecuado en estas nuevas terapias 
avanzadas, revisar la legislación de me-
dicamentos huérfanos, e ir mejorando 
todas las medidas legislativas incluidas 
en la Estrategia, como la resistencia a 
los antimicrobianos.

Otra de las legislaciones que se va a 
revisar es la de ensayos clínicos. He pe-
dido que la Comisión aplique plenamen-
te el reglamento sobre ensayos clínicos 
para facilitar su puesta en marcha de 
forma armonizada y coordinada a nivel 
europeo, subrayando la importancia de 
los pacientes, que deberían participar 
más en la definición de las estrategias 
de investigación para los ensayos clí-
nicos públicos y privados. En definitiva, 
para garantizar que respondan a las ne-
cesidades no cubierta de los pacientes 
europeos.

 MÓNICA GAIL
 Madrid

“Proponemos un 
sistema de incentivos a 
la I+i de medicamentos 
innovadores”

“La iniciativa ‘Un 
millón de genomas’ nos 
permitirá hacer buenas 
políticas de prevención”

“Queremos que la 
legislación responda a 
las necesidades de los 
pacientes europeos”

ponemos más inversión en la investiga-
ción y la innovación, sobre todo, en las 
no resueltas.

Además, hemos promovido y estable-
cido un fondo europeo para negociar y 
comprar a través de compras públicas 
conjuntas medicamentos huérfanos u 
otros medicamentos salvavidas en caso 
de emergencias sanitarias. Queremos 
que cuando surja un medicamento huér-
fano aprobado por la EMA, no haya esa 
disparidad en tiempos. Por eso también 
pedimos invertir a través de más asocia-
ción público-privada en investigación.

P. ¿Cómo hacer que esa colaboración 
entre la industria y la Unión Europea sea 
efectiva?

R. Primero, hemos creado un diálogo 
estructurado a nivel europeo donde par-
ticipan todos los agentes que tienen algo 
que decir de la cadena de suministro 
para evitar la escasez de medicamentos, 
permitir un acceso rápido, velar por las 
materias primas farmacéuticas y deter-
minar las oportunidades de innovación.

También hemos propuesto un Foro 
Farmacéutico de Alto Nivel que reúna 
a responsables políticos, reguladores, 
sistemas nacionales de salud, organiza-
ciones de pacientes y representantes de 
la industria, para compartir las lecciones 
aprendidas de la COVID-19 y establecer 
un marco político eficaz para prevenir la 
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Los objetivos vacunales en gripe, misión 
‘imposible’: ¿solo queda la farmacia?
Arranca una nueva campaña con el sabor agridulce de la anterior; hubo incrementos históricos pero insuficientes

La campaña de vacunación frente a gri-
pe 2021-2022 ya ha arrancado en diver-
sas Comunidades Autónomas. Las re-
comendaciones de la Comisión de Salud 
Pública del Ministerio de Sanidad pasan 
porque todas las regiones la pongan en 
marcha entre la segunda quincena de 
octubre y la primera semana de noviem-
bre.

Será la segunda temporada en la que 
la campaña coincida con la (aún) pre-
sencia de la COVID-19. Debido al efecto 
sinérgico observado entre el virus de la 
gripe y el SARS-CoV-2 —multiplicando 
por dos el riesgo de muerte en caso de 
coinfección— Sanidad vuelve a poner 
un énfasis especial en aumentar las co-
berturas de vacunación frente a la gripe 
especialmente en el personal sanitario y 
sociosanitario, personas mayores, pre-
ferentemente a partir de los 65 años ,y 
personas de cualquier edad con condi-
ciones de riesgo. En estos colectivos, el 
objetivo vuelve a situarse en superar el 
75 por ciento de población diana inmu-
nizada, como así insta la OMS.

Ahora bien, esta temporada arranca 
con el sabor agridulce que dejaron los 
datos obtenidos en la campaña prece-
dente. Aunque se redoblaron esfuerzos, 
recursos e inversiones en concienciar de 
la importancia de vacunarse frente a la 
gripe en un contexto de pandemia, tam-
poco sirvió para alcanzar los objetivos. 
¿Fueron mejores que años anteriores? 
Sí, sin duda. En algunos colectivos, con 
incrementos ‘históricos’, que los exper-
tos achacan al ‘miedo’ que suponía la 
convivencia de gripe y COVID-19. Pero, 
aún así, por debajo de las recomenda-
ciones.

Por ejemplo, respecto a los mayores 
de 65 años, la tasa de cobertura se situó 
en el 67,7 por ciento, con un aumento 
del 24 por ciento respecto a la campaña 
2021-2022. Mientras, los profesionales 
sanitarios protagonizaron el mayor in-
cremento, pasando del 39,4 por ciento 
de la temporada precedente al 62 por 
ciento (un aumento del 57 por ciento).

El listón del 75%, ¿Inalcanzable?
Así las cosas, cabe preguntarse: tras 
esta última experiencia, ¿es misión ‘im-
posible’ alcanzar el umbral del 75 por 
ciento que fijan la autoridades sanitarias 
para colectivos de riesgo? ¿Queda algu-
na baza por jugar? ¿Qué incentivo (nue-

vo) habrá en la sociedad para vacunarse 
(más)?

Es ahí donde los farmacéuticos co-
munitarios levantan la mano, para recor-
dar la contribución que puede suponer 
apostar por la red nacional de oficinas 
de farmacia (22.100 establecimientos) 
como puntos de inmunización com-
plementarios a los centros de salud, de 
igual manera que ocurre en buena parte 
del espectro internacional. 

Ahora bien, cabe recordar que desde 
el Ministerio de Sanidad se considera 
que el problema —o barrera a superar— 

no se encuentra en la accesibilidad (lu-
gares, horarios…) sino en la conciencia-
ción.

La farmacia vuelve a levantar la mano
No obstante, como ocurre en cada nue-
va temporada, la farmacia comunitaria 
vuelve a ofrecerse. 

Así ocurrió recientemente durante la 
celebración de la jornada ‘El papel de la 
Farmacia en la vacunación de la pobla-
ción‘, impulsada por el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid (COFM).

En ella, los distintos intervinientes 
apostaron por introducir los “cambios 
normativos” que permitan a los farma-
céuticos inmunizar frente a gripe como 
ocurre en otros 36 países; trece de ellos, 
en Europa. Una participación que, como 
recordó Luis González, presidente del 
COF de Madrid, sería si cabe más pro-
vechosa respecto a la inclusión de las 
farmacias rurales como puntos de va-
cunación para evitar el desplazamiento 
a grandes ciudades.

También hay voces partidarias des-
de el plano político, como la de Eduardo 

Raboso, senador del Grupo Popular: “no 
es admisible que en Suiza vacunen del 
tétanos en la Farmacia y aquí se siga de-
batiendo si es posible; es inconcebible”, 
indicó en este encuentro.

Asimismo, cabe recordar que entida-
des como el Colegio de Farmacéuticos 
de Valencia y la Sociedad Española de 
Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria 
(Sefac) tienen ya abiertos registros con 
farmacéuticos que estarían dispuestos 
a realizar esta función (con la correspon-
diente formación y acreditación previa).

La farmacia francesa alcanza el cenit
Mientras continúe la inacción en España, 
cada temporada se acrecentan las dife-
rencias con aquellos países donde las 
boticas sí pueden inmunizar frente a gripe.

Es el caso de Francia, donde la inclu-
sión de estos establecimientos como 
puntos de vacunación ha ido asistiendo 
a distintas fases en su progresión. Esta 
campaña alcanzan su cenit, ya que po-
drán administrar vacunas a cualquier 
adulto salvo aquellos con antecedentes 
de reacción alérgica grave a la ovoalbú-
mina o a una vacunación previa.

El primer curso (2017-2018) en el que 
se pilotó esta experiencia, las adminis-
traciones de vacunas estuvieron limita-
das únicamente a mayores de 18 años 
que ya hubiesen sido inmunizados en 
anteriores campañas. En apenas cua-
tro años, y también gracias a la buena 
aceptación de la sociedad, las farmacias 
galas se han ganado la confianza de la 
Administración para vacunar a toda la 
población adulta.

Vuelven las vacunas a las boticas
De vuelta a España, los farmacéuticos 
comunitarios al menos han recibido 
una primera buena noticia respecto a la 
campaña recién iniciada. En esta oca-
sión, sí podrán aprovisionarse de estas 
vacunas, a diferencia de la campaña an-
terior en la que se impidió su disponibili-
dad en el canal farmacia.

 ALBERTO CORNEJO
 Madrid

En la campaña 2020-2021, en 
mayores de 65 años la tasa de 
cobertura se situó en el 67,7%, 

lejos aún del 75%

La farmacia comunitaria 
vuelve a levantar la mano para 

ofrecerse como punto para 
inmunizar
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La vacunación antigripal  
en boticas podría aumentar  
4 puntos las coberturas
Un 73 por ciento de la población, dispuesta a 
inmunizarse en boticas, según un estudio del CGCOF

Un 73,4 de la población afirmaría estar 
dispuestos a vacunarse frente a la gri-
pe en una farmacia como complemento 
a los actuales puntos de inmunización 
habilitados. Así se desprende del infor-
me “Vacunación antigripal en España en 
tiempos de la COVID-19”, realizado por 
el Consejo General de Farmacéuticos 
junto a la Fundación Weber con la cola-
boración de Sanofi Pasteur, que recoge 
los resultados de una encuesta reali-
zada de forma anónima en farmacias 
comunitarias de toda España a 3.107 
personas, entre octubre 2020 y febrero 
2021.

El objetivo de esta encuesta fue ana-
lizar la vacunación antigripal en España 
y sus motivaciones durante la pandemia 
causada por la COVID-19. Por grupos de 
riesgo, los más atraídos por la opción 
de vacunación en farmacia fueron los 
profesionales sanitarios y los enfermos 
crónicos. El interés por vacunarse en la 

farmacia es mayor entre los que decla-
raron en este mismo cuestionario como 
razones para no vacunarse la inaccesi-
bilidad o desabastecimiento de la vacu-
na (87 por ciento), la falta de tiempo (84 
por ciento) y el desconocimiento u olvi-
do (82).

En base a estos datos el estudio, se 
concluye que incluir a las farmacias 
como puntos de vacunación podría ha-
ber aumentado la cobertura vacunal en 
hasta 3,9 puntos porcentuales. Un incre-
mento que, como reflejaba un reciente 
análisis de EG, permitiría acercarse más 
a los objetivos de cobertura vacunal re-
comendados para colectivos de riesgo y 
que continúan siendo un listón (parece) 
inalcanzable.

Asimismo, una mayor formación o 
concienciación en gripe podría tradu-
cirse en un aumento de la cobertura 
vacunal de hasta 6,8 puntos porcentua-
les. En este sentido, de los 742 pacien-
tes encuestados que respondieron que 
“no” se vacunarían este año, el farma-

céutico comunitario les realizó educa-
ción sanitaria para fomentar la vacuna-
ción. Tras su actuación, 591 aceptaron 
la derivación al médico para vacunarse 
mientras que 151 la rechazaron por dis-
tintos motivos. 

La falta de tiempo fue el principal fac-
tor para rechazar una derivación de va-
cunación entre la población en edad de 
trabajar, un rechazo que podría ayudar 
a revertir los más amplios horarios de 
apertura de las oficinas de farmacia.

Vacunarse de gripe por miedo a la COVID
Otros resultados reseñables de esta en-
cuesta hacen referencia a que un 24 por 
ciento de los participantes se vacunaba 
en la anterior campaña por primera vez, 
argumentando recomendación médica 
(57 por ciento), miedo a la COVID-19 (26 
por ciento), miedo a la gripe (14 por cien-
to) u otras razones.

En el otro extremo, los principales mo-
tivos para no haberse vacunado seña-
lados en este estudio fueron la falta de 
percepción de riesgo de enfermar de gri-
pe (34 por ciento), la falta de tiempo para 
ir a vacunarse (19 por ciento), los efec-
tos secundarios o riesgos de la vacuna 
(16 por ciento) y la baja efectividad de la 
vacuna o preferencia por la resistencia 
natural a la enfermedad (15 por ciento).

 ALBERTO CORNEJO
 Madrid
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La venta de antigripales se dispara en la antesala  
de de las campañas de gripe en las CC.AA

La comunidad científica predice que la 
gripe este año puede ser más dura de lo 
habitual. Los datos de Cofares, coope-
rativa farmacéutica con cerca del 30 por 
ciento de cuota de mercado nacional, 
confirmarían estas predicciones. 

Según los datos del mes de octubre 
(periodo analizado del 1 de octubre al 20 
de octubre), la venta de productos anti-
gripales en las farmacias ha aumentado 
un 51 por ciento con respecto al mismo 
periodo del año pasado, en un momen-
to en el que la campaña de vacunación 
antigripal aún no se ha desplegado por 
toda España.

Por comunidades autónomas, des-
tacan los incrementos muy por encima 
de la media de Baleares, con un +279 por 
ciento, La Rioja (+260 por ciento); Cana-
rias (+137 por ciento) y Cantabria (+107).

Estos datos coinciden con la entrada 
del primer otoño sin restricciones, en el 
que la mayoría de las comunidades han 
relajado sus medidas frente a la Co-
vid-19. 

Cabe recordar que los antigripales son 
medicamentos elaborados para calmar 
o frenar los síntomas que produce un 
resfriado o una gripe como por ejemplo 
la congestión nasal, el lagrimeo, la tos, 
los estornudos, el malestar muscular, 
dolor de cabeza o estornudos.

En este sentido, el Centro Nacional de 
Gripe ha advertido que en esta tempora-
da se prevé un aumento muy considera-
ble de la incidencia de la gripe, debido el 
fin de muchas de las restricciones o la 
pérdida de inmunidad por la falta de cir-
culación del virus en el último año, entre 
otros factores.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad 
se ha marcado como objetivo alcanzar el 
75 por ciento de cobertura en la vacuna-

ción antigripal entre los grupos de riesgo 
—en línea con los objetivos de la OMS—, 
una cifra que los expertos ven difícil que 
se alcance. 

Un reto que en otros países de la UE 
—13, concretamente— se ha resuelto 
parcialmente facilitando la vacunación, 
según perfiles, a través de la red de far-
macias por su proximidad a la población 
y alta capilaridad, apuntan desde esta 
distribuidora.

Suministro de vacunas
Respecto a las vacunas, desde la patro-
nal de la industria farmacéutica innova-
dora Farmaindustria también se insta a 
redoblar esfuerzos en la actual campa-
ña por su aun coincidencia con la CO-
VID-19 y se recuerda que en la anterior 
temporada (2020-2021) se produjo un 
incrmento sin precedentes de la deman-
da de vacunas y se suministró un 30 por 
ciento más de dosis en Europa.

Las recomendaciones del 
farmacéutico comunitario 

tambien consiguen fomentar 
la vacunación
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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Guadalajara

Núm. 45  |  2021

EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN GUADALAJARA
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN GUADALAJARA

Sexo Edad (años)

Inversores en función 
de su titularidad

Tramos de facturación más demandados

Provincia de residencia

60

40

20

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 €

OCT.16 OCT.18 OCT.20OCT.17 OCT.19 OCT.21

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

La demanda de farmacia en Guadalajara 
se ha recuperado en el último año tras la 
caída sufrida por la crisis sanitaria con 
un crecimiento del 150%, alcanzando los 
40 nuevas solicitudes. En la evolución 
histórica vemos que la demanda de 
farmacia de Guadalajara antes de la 
Covid-19 estaba en pleno crecimiento y, 
tras la crisis sanitaria, está recuperando 
esa tendencia.

22

33

52

24
16

40

12%

44%

29%

12%
3%

2%
3%

4%
9%

17%

25%
14%

26%

795

114

38 a 28

La demanda de farmacia en Guadalajara, al alza

En total, 1.308 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en Guadalajara. Y, en el últi-
mo año, 40 nuevos demandan-
tes mostraron su interés. 

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de Ma-
drid, con 795. Les siguen los de 
la propia provincia, con 114.

Al observar la distribución 
por sexo, las mujeres fueron las 
más interesadas en la compra 
de farmacia, con el 58 por cien-
to de las demandas, frente al 42 
por ciento de las realizadas por 
hombres. Por edad, destacan 
los inversores de entre 40 y 50 
años, con el 44 por ciento de las 
demandas. 

En cuanto a los tramos de 
facturación, las oficinas que 
oscilan entre los 150.000 y 
700.000 euros aglutinan un 68 
por ciento de la demanda. Por 
último, la mayoría de los inte-
resados, un 75 por ciento, no 
eran titulares de una oficina de 
farmacia.

l Se interesaron 40 
nuevos inversores 
en la farmacia de la 
provincia el último año 

1.308 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Guadalajara

91%

De los interesados en 
comprar en Guadalajara, 

residen fuera

Principales 
provincias de los 
compradores25%

75%
Con farmacia

Sin farmacia

58% 42%

Cada día en tu mail

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

https://elglobal.es/
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en Australia, donde las tasas de vacu-
nación contra el virus de la influenza en 
2021 han sido significativamente más 
bajas que en 2020, es un recordatorio de 
la importancia de mantener el mensaje 
sobre el valor de la vacunación” añade 
Vaccines Europe.

Importancia en salud pública
La vacunación como arma de salud pú-
blica, en concreto en gripe, es uno de los 
grandes hitos en prevención de enfer-
medades infectocontagiosas. Pero tam-
bién es importante el impacto económi-
co. Diversos estudios demuestran que 
la llegada de las vacunas tiene una gran 
repercusión en las cuentas públicas. Se 
estima que por cada euro invertido en 
vacunación antigripal en personas de 
edad avanzada se consiguen ahorros de 
1,35 euros en gastos médicos.

Ahora, con la combinación de la gripe 
estacional y la COVID-19, la amenaza se 
duplica. Por ello, es fundamental garan-
tizar el mejor uso de las vacunas. Con 
el objetivo de seguir dando respuesta a 
la pandemia actual, la industria farma-
céutica continúa trabajando para desa-
rrollar y administrar  vacunas contra la 
COVID-19. Al mismo tiempo, las com-
pañías fabricantes de la inmunización 
antigripal han seguido desarrollando 
vacunas mejoradas contra la gripe; por 
ejemplo, mediante el uso de adyuvan-
tes, altas dosis o tecnologías celulares 
o recombinantes. Más allá, ya hay com-
pañías investigando nuevas tecnologías 
aplicadas al virus de la gripe que usadas 
en la respuesta al coronavirus, como el 
ARNm.

Reforzar los sistemas de vigilancia y seguimiento 
para controlar las resistencias antimicrobianas

Uno de los grandes retos en sanidad es 
la resistencia a los antimicrobianos. Los 
expertos remarcan la importancia de 
recuperar y reactivar su abordaje. Este 
fue uno de los temas que se abordó en 
la tercera edición del Health Innovation 
Forum, encuentro organizado por MSD 
con el aval de la Sociedad Española de 
Directivos de la Salud (SEDISA), la So-
ciedad Española de Calidad Asistencial 

(SECA) y la Fundación Española de Cali-
dad Asistencial (FECA).

Rafael Cantón, jefe del Servicio de 
Microbiología del Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal, indicó que “se ha 
demostrado que la interrupción de los 
programas de optimización de uso de 
antimicrobianos (PROA) han derivado en 
un mayor consumo de antimicrobianos 
y aumento de las tasas de resistencia 
en numerosos hospitales”. Consideró 
que “se deben reforzar los sistemas de 
vigilancia y seguimiento” y agregó que 

“con independencia de la innovación 
terapéutica, el uso adecuado de antimi-
crobianos y, con ello, la disminución de 
la presión como motor de la emergencia 
y selección de las poblaciones resisten-
tes, se han mostrado eficaces”.

Por su parte, Bruno González-Zorn, 
catedrático en Sanidad Animal y direc-
tor de la Antimicrobial Resistance en la 
Universidad Complutense de Madrid. y 
asesor de la OMS en resistencia a anti-
bióticos desde la perspectiva One Heal-
th, señaló que la COVID-19 ha supuesto 
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un punto de inflexión. “Esta pandemia ha 
abierto los ojos frente a la amenaza real 
de microorganismos y la interacción se-
res humanos-ambiente y animales; de-
bemos aprovechar este momento para 
afianzar el concepto ‘One Health’“. Gó-
mez-Zorn recordó que a causa de esta 
problemática, solo en 2015 murieron 
más de 30.000 personas en Europa.

Inmaculada Mediavilla, presidenta de 
la Sociedad Española de Calidad Asis-
tencial (SECA) habló de la gestión basa-
da en valor. “Se orienta a todo el siste-
ma sanitario alrededor del valor que es 
percibido por el paciente cuando recibe 
los servicios”, planteó. El primer paso, 
explicó, es “gestionar los servicios en 
torno a sus necesidades, considerando 
al paciente agente activo”.

Inmunización contra la gripe: aumenta 
su importancia en tiempos de COVID
La industria europea llama a no relajar las políticas de vacunación antigripal para proteger a los grupos vulnerables

La gripe tiene uno de los impactos más 
altos en incidencia y mortalidad dentro 
de las enfermedades prevenibles. En 
concreto, se estima que es la causan-
te de hasta 70.000 muertes en la Unión 
Europea cada año, afectando más a per-
sonas mayores y otros grupos de riesgo. 
Así, esta enfermedad supone un desafío 
importante para los sistemas de salud; 
a pesar de que estas vacunas están dis-
ponibles desde hace décadas, todavía 
quedan retos por acometer.

Esta situación se agrava por la persis-
tencia de la COVID-19, como ya sucedió 
el año pasado. Esto, podría repercutir en 
la asistencia sanitaria debido a un posi-
ble aumento de contagios, hospitaliza-
ciones y fallecimientos. En 2020 se re-
gistró un incremento sin precedentes en 
la demanda de vacunas contra la gripe, 
en parte, gracias al esfuerzo de las au-
toridades sanitarias para minimizar las 
enfermedades prevenibles y proteger así 
a las personas más vulnerables.

Para lograrlo, tal y como recoge Far-
maindustria, las compañías farmacéu-
ticas especializadas en vacunas res-
pondieron al aumento de la demanda; en 
concreto, suministrando una media de 
un 30 por ciento más de dosis en Europa 
en la temporada de gripe 2020/2021.

Políticas de vacunación
La patronal de la industria farmacéuti-
ca advierte que este año preocupa en el 
sector que se relajen las políticas de in-
munización contra la gripe dados los ba-

jos niveles del virus en circulación; esto 
se debe al uso generalizado de mascari-
llas y otras medidas de control.

Así, desde Vaccines Europe recuerdan 
que “los epidemiólogos advierten de que 
la situación actual desafía seriamente 
nuestra capacidad para predecir la epi-
demiología de esta temporada de gripe 
y, a medida que se relajan los cierres y 
controles fronterizos y se reanudan gra-
dualmente los viajes internacionales, la 
amenaza de un aumento de la circula-
ción de la gripe debe tomarse en serio”.

Con esta dificultad sobrevenida para 
anticipar el comportamiento de la gripe, 
se refuerza la necesidad de proteger a 
las personas mayores y grupos de riesgo 
mediante la vacunación. Los expertos 
inciden en la importancia de la inmuni-
zación no solo contra la COVID-19 sino 
contra la gripe. “La complacencia, debi-
do a una menor incidencia de la gripe, y 
el protagonismo de la pandemia pueden 
obstaculizar la capacidad y la voluntad 
de las personas para recibir la vacuna 
contra la gripe. La experiencia reciente 

 NIEVES SEBASTIÁN
 Madrid
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“Trabajamos intensamente para adoptar acuerdos 
que apuesten por la sostenibilidad del SNS”
OLGA INSUA, Directora general de Angelini España

Licenciada en Arte, Comunicación y Fi-
lología Portuguesa por la Universidad de 
Rutgers en New Jersey, Estados Unidos, 
Olga Insua inició su carrera en la indus-
tria farmacéutica hace más de dos dé-
cadas. Tras pasar por compañías como 
Novartis o NovoNordisk, Insua asumió 
hace poco más de año y medio la di-
rección general de Angelini Pharma en 
España. Una responsabilidad que, tal y 
como asegura a EG, asume con ganas de 
aportar soluciones para los pacientes.

Pregunta. Su formación se centra 
en el campo de la comunicación, algo 
poco habitual en el sector farmacéutico. 
¿Cómo le ha ayudado esta formación en 
la gestión de la dirección de compañías 
como Angelini Pharma?

Respuesta. Es verdad que no suele ser 
habitual que una directora general ten-
ga formación en comunicación; pero es 
cierto que la comunicación implica a to-
das las tareas de mi día a día. Saber con 
quién hablas, conocer sus necesidades 
y ajustar el mensaje para que sea bien 
recibido es fundamental. Realmente es 
una formación que ha enriquecido mi 
carrera en el sector farmacéutico.

P. Has llegado hace poco más de un 
año y medio a la dirección general de An-
gelini Pharma España, casi coincidiendo 
con la llegada de la pandemia. ¿Cómo 
habéis afrontado la gestión en un entor-
no tan complicado?

R. Precisamente esta comunicación 
a la que antes hacíamos mención ha 
sido clave en este año tan complicado. 
Desde el primer momento afrontamos 
la situación para adaptarnos a las cir-
cunstancias. Realizamos ensayos para 
comprobar que podíamos adaptarnos a 
la virtualidad sin ningún inconveniente 
y logramos crear un equipo centrado en 
generar esa comunicación tan necesaria 
en esos momentos. Esto nos hizo estar 
conectados y nos ayudó a adaptarnos. 
Trasladamos la mayoría de nuestra ac-
tividad a un escenario virtual; y creo que 
esto ha sido una de las claves de nuestro 
éxito, el saber adaptarnos a un entorno 
de virtualidad de una forma adecuada 
con un apoyo constante a nuestros co-
laboradores.

P. Todas las compañías han visto 
afectado su trabajo diario o sus ventas. 
¿Cuáles son los retos de Angelini Phar-
ma en este sentido?, ¿qué cambios ten-
drá la compañía?

R. Es cierto que para nosotros los 
meses más duros de pandemia no han 
supuesto un parón. Hace años Angelini 
Pharma comenzó un proceso de trans-
formación para modernizar sus estruc-
turas, así que la COVID-19 lo que ha he-
cho es acelerar este proceso. Entender 

cuáles son las necesidades de los mé-
dicos, los pacientes y los consumidores 
eran y son nuestro principal objetivo. Mi 
incorporación a la compañía coincide 
con un cambio de rumbo estratégico a 
nivel global, y yo estoy aquí para acom-
pañar al equipo en esta transformación. 
Nuestro foco está claro, queremos, por 
un lado, acompañar al paciente y al pro-
fesional sanitario para cubrir las necesi-
dades que aún no tienen cubiertas, y por 
otro lado, empoderar al paciente a que 
asuma su coresponsabilidad en el auto-
cuidado de la propia salud y de la familia.

P. Lo cierto es que esta pandemia ha 
promovido las colaboraciones y acuer-

dos en materia de I+D; algo que Angelini 
Pharma ya venía haciendo. Muestra de 
ello es la alianza con Sunovion que se ha 
traducido en el lanzamiento de Latuda, 
¿no?

R. Es cierto. En 2019 logramos poner 
a disposición de clínicos y pacientes 
Latuda para el tratamiento de la es-
quizofrenia, un área en la que Angelini 
Pharma está realmente centrada, y de 
la que, como estamos viendo, cada vez 
se escucha hablar más. Es un momen-
to donde la salud mental coge un papel 
relevante derivado de la situación tan 
anómala que hemos vivido como so-
ciedad, a nivel familiar y personal. Las 
consecuencias de la COVID-19 son cla-
ras. En Angelini Pharma realizamos un 
sondeo para saber qué estaba pasando 
y las consecuencias de la pandemia, y 
pudimos ver que el 69% de los españoles 
han sufrido trastornos psicológicos de-
rivados de esta crisis sanitaria. Muchas 
personas no tienen los medios para pe-
dir ayuda o comunicar y es importante 
trabajar en esto. Por eso, trabajamos de 
la mano de las asociaciones de pacien-
tes para poder dar visibilidad a estas pa-
tologías.

P. También tienen novedades en el 
campo de la epilepsia, ¿no?

R. Cierto. Hace pocos meses que la 
Comisión Europea dio su visto bueno 
a Ontozry (cenobamato) para el trata-
miento concomitante de las crisis de 
inicio focal con o sin generación secun-
daria en adultos con epilepsia. Este lan-
zamiento representa un hito importante 
para nosotros y para los pacientes. Ce-
nobamato demostró una eficacia esta-
dísticamente significativa, con un mayor 
número de pacientes que lograron una 
reducción del 50% o más en la frecuen-
cia de las crisis y unos datos sin pre-
cedentes observados hasta la fecha en 
ensayos clínicos con otros tratamientos, 
ya que el 21% de los pacientes alcanza-
ron libertad de crisis durante la fase de 
mantenimiento frente al 1% del grupo 
placebo.

Hay que tener en cuenta que aproxi-
madamente seis millones de personas 
en Europa sufren epilepsia y aproxima-
damente el 40 por ciento de las personas 
adultas con epilepsia no tienen un con-
trol adecuado de las crisis después del 
tratamiento con dos fármacos antiepi-
lépticos.

P. ¿En qué otras áreas está centrada 
su compañía?

R. Además de en Sistema Nervioso 
Central, también estamos al área del 
autocuidado, donde trabajamos codo 
con codo con los farmacéuticos para 
promover la salud y prevenir las enfer-
medades entre la población trabajan-
do la corresponsabilidad en el cuidado 
de la salud propia y familiar… Además, 
también tenemos investigaciones en el 
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campo de las enfermedades infecciosas, 
oftalmología y fertilidad. A finales de ju-
lio presentamos el Fondo Angelini Lumi-
ra Biosciences (ALBF), donde Angelini 
Pharma invertirá 35 millones de dólares 
estadounidenses y seremos el único in-
versor en este innovador fondo. El ob-
jetivo de ALBF es invertir en compañías 
en fase inicial que desarrollan medica-
mentos para tratar trastornos del sis-
tema nervioso central y enfermedades 
raras. Así que tenemos un futuro muy 
prometedor para seguir creciendo en 
pipeline y seguir aportando soluciones 
a profesionales sanitarios, pacientes y 
sus familias. Somos realmente afortu-
nados de poder ayudar a mucha gente 
con productos que ofrecen soluciones 
en un amplio número de patologías. Ac-
tualmente llegamos con nuestros tra-
tamientos a casi 5 millones de hogares 
españoles, y nuestro objetivo es seguir 
creciendo.

P. Centrándonos más en el sector far-
macéutico en general. ¿Cree que esta 
crisis puede marcar un antes y un des-
pués y dar una imagen más real de la in-
dustria?

R. En términos generales creo que sí. 
La llegada de las vacunas ha demostra-
do, aún más, que estamos trabajando 
para la sociedad. Y no solo con las va-
cunas, nosotros también hablamos con 
el Ministerio para ver de qué manera 
podíamos colaborar, a través de dona-
ciones para la compra de respiradores o 
equipación. Hemos demostrado que so-
mos parte de la sociedad, somos ciuda-
danos y tenemos una responsabilidad, 
en definitiva, somos parte de la solución. 
La industria puede aportar más allá de la 
investigación en vacunas o tratamien-
tos.

P. Ahora que hablamos de reconstruc-
ción económica. ¿Cree que hace falta 
una mayor visibilidad sobre el papel que 
la industria puede tener en esta recupe-
ración?

R. Por supuesto. Es fundamental que 
se sepa el papel de la industria y lo que 
aporta a la sociedad. Siempre se perci-
be como un gasto y no como una inver-
sión. No es solo una cuestión de precios. 
Trabajamos intensamente por adoptar 
acuerdos para compartir conocimien-
tos, inversión y, en definitiva, apostar por 
la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud. Por ejemplo, en términos de 
valor de empleo, Angelini Pharma tiene 
a casi 300 personas trabajando en Es-
paña, y disponemos de colaboraciones 
con otras empresas españolas. También 
Además realizamos ensayos clínicos y 
eso también representa una inversión 
para el país. La industria farmacéutica 
tiene mucho que aportar a la sociedad 
supone para España un estratégico mo-
tor económico en materia de investiga-
ción, producción y empleo cualificado.
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Día Internacional del Cáncer de Hígado

Prevenir, diagnosticar precozmente y educar en salud: 
cómo anticiparse al cáncer de hígado desde la raíz
Con motivo del Día Internacional de la patología, un Foro de expertos pone de relieve sus necesidades

El cáncer de hígado es un tumor des-
conocido y con una alta letalidad. En 
España, se diagnostican cerca de 6.590 
casos de cáncer de hígado al año, lo que 
supone el 2,3 por ciento de todos los tu-
mores y el sexto en orden de frecuencia. 
Sin embargo, se trata un cáncer preveni-
ble, por lo que anticiparse a la enferme-
dad supone el principal arma y a la vez 
desafío que existe para combatir contra 
ella. Así se ha puesto de manifiesto en el 
Foro por el Día Internacional del Cáncer 
de Hígado, celebrado en el marco de la 
campaña de este tumor. El encuentro ha 
sido organizado por Gaceta Médica (ca-
becera de wecare-u, editora de El Global) 
en colaboración con la Asociación Espa-
ñola del Estudio del Hígado (AEEH).

Según apuntó José Luis Calleja, pre-
sidente de la AEEH y jefe de servicio de 
Gastroenterología y Hepatología del 
Hospital Universitario Puerta de Hierro, 
es necesario “concienciar a todos los 
profesionales de la necesidad de hacer 
ecografías de cribado en paciente con 
enfermedad hepática crónica”. Además, 
añadió que hace “falta también un plan 
para descubrir enfermedad hepática 
oculta en población general”. “Más del 1 
por ciento de los pacientes en población 
general tienen una enfermedad hepática 
avanzada desconocida”, señaló

En ello coincidió Inmaculada Fernán-
dez, jefa de servicio de Aparato Digestivo 
del Hospital Universitario 12 de Octubre 
de Madrid, que insistió en la pertinencia 
de “hacer un cribado para hepatocar-
cinoma mediante la realización de una 

ecografía cada 6 meses” en pacientes 
detectados con enfermedad hepática 
crónica. Asimismo, incidió en la necesi-
dad de “concienciar desde atención pri-
maria como primer escalón asistencial”.

A este respecto, Calleja indicó que la 
AEEH trabaja en consenso con las so-
ciedades científicas de primaria sobre 
cómo hacer estos cribados en este nivel.

Y es que tal y como evidenció Beatriz 
Mínguez, médico adjunto del servicio de 
Hepatología del Hospital Universitario 
Vall d’Hebron de Barcelona e investiga-
dora del grupo de cáncer hepático- en-
fermedades hepáticas del VHIR (Vall 
d’Hebron Institut of Research) y del Cen-
tro de Investigación Biomédica en Red 
de Enfermedades Hepáticas y Digesti-
vas (CIBEREHD), el pronóstico de los pa-
cientes que son detectados precozmen-
te cambia totalmente.

“Los pacientes diagnosticados en es-
tadios precoces pueden optar a terapias 
curativas, mientras que, en estadios in-
termedios y avanzados, hablamos de 
supervivencias medianas en torno a 40 
meses en el estadio intermedio e inferio-
res en más avanzados”, explicó. 

Prevención, concienciación y educación
Para el presidente de la AEEH, hay una 
falta de sensibilización con respecto a 
este tumor “en profesionales y sociedad, 

pero sobre todo en las autoridades sani-
tarias; cuando analizas todos los facto-
res que ocurren en el proceso, en todas 
hay barreras casi insalvables”.

En este sentido, señaló que los pa-
cientes que precisan tratamiento “en la 
mayor parte de hospitales en España no 
están en ninguna lista de prioridad on-
cológica”. Además, no tenemos apoyo 
psicooncológico, enfermeras gestoras 
de casos que ayuden a gestionar esta 
información… en comparación, nos sen-
timos muy poco apoyados por la estruc-
tura administrativa”. 

Calleja subrayó así que se trata de un 
cáncer que está estigmatizado, que no 
recibe el mismo tratamiento que otros tu-
mores y carece de planes con financiación. 
“Tiene una incidencia en crecimiento y se 
espera que se convierta en el tercer tumor 
más letal”, avisó. “El paciente que se cura 
o está en tratamiento farmacológico por 
hepatitis virales reduce su riesgo de cáncer 
disminuye un 80 por ciento”, añadió.

El estigma prevalece también dentro 
del concepto propio de cáncer de hígado. 
“Todavía hoy la gente asocia al paciente 
cirrótico, como algo relacionado con al-
cohol, una cierta marginalidad... algo que 
los especialistas saben que no es así”, 
apuntó Mínguez. “La gente está muy des-
informada, la enfermedad hepática por 
depósito de grasa asociada al síndrome 

Foro por el Día Internacional del Cáncer de Hígado, un encuentro organizado por Gaceta Médica (cabecera de wecare-u, editora de El Global) en colaboración con la AEEC.
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metabólico, entre otras, está siendo una 
auténtica epidemia; todo el mundo sabe 
que alcohol provoca cirrosis hepática, 
pero la población no entiende que la gra-
sa también”, ahondó Fernández.

Por todo ello, además, resulta funda-
mental educar en salud, tal y como re-
marcó Jesús Fargas, secretario de Rela-
ciones Institucionales de la Federación 
Nacional de Enfermos y Trasplantados 
Hepáticos (FNETH). “Si se tiene unos há-
bitos de conducta, se puede minimizar el 
riesgo y por tanto la salud será mejor”. 

El motor investigador español
Una de las armas para combatir el cán-
cer de hígado es la investigación, un área 
en el que España juega un papel funda-
mental como líder en ensayos clínicos. 
Marta Puyol, directora de Investigación 
de la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC), explicó que una de las 
grandes líneas en las que trabajan tiene 
que ver con “el diagnóstico precoz de los 
pacientes con cáncer hepático con los 
distintos subtipos que pueden tener” 
y respecto a su tratamiento: “tenemos 
proyectos en resistencias”.

Sin embargo, Puyol señaló lo crucial 
de “identificar marcadores claves que 
permitan distinguir pacientes con un 
riesgo mayor y que van a desarrollar una 
enfermedad hepática oncológica”. “Uno 
de los mayores problemas es la baja su-
pervivencia, situada en un 18 por ciento. 
No solo es que esté baja, está estancada 
a 5 años. Hay que hacer algo para impul-
sar la investigación”, demandó.

Accede a la noticia completa en  
 El Global   www.elglobal.es
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El cáncer de mama es 
el tipo de cáncer más 
frecuente en mujeres. Por 
ello, los doctores Atanasio 
Pandiella y Alberto 
Ocaña, pertenecientes 
a la Fundación Cris 
Contra el Cáncer, llevan 
años trabajando en los 
tumores de mama con 
peor pronóstico o que 
se vuelven resistentes a 
los tratamientos. Dicha 
Fundación comenzó en 
2017 una edición especial 
de su cómic ‘Super J’ para 
dar respuesta en clave 
de cómic a las dudas que 
tiene la sociedad sobre 
estos tumores. Así, este 
2021 llega una nueva 
edición de ‘SuperJ al 
rescate!’, centrado en el 
abordaje de la metástasis. 


