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l comienzo de 2022 los objetivos y planes se acumulan y se dan los últimos
toques para fijar los objetivos anuales, muchos de ellos ya cerrados hace meses.
Pero el balance de 2021 no se puede hacer con
exactitud hasta concluir el año.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
ha hecho balance del año, en la tercera ocasión en la que da cuenta de los objetivos alcanzados. Supone un sano ejercicio que debería ser imitado en tiempo y forma, si es posible,
por muchas de las organizaciones sanitarias,
empresariales y profesionales.
El ejercicio permite una valoración de parte
que resulta esclarecedora, sin duda. El Gobierno precisa que se han cumplido el 50,2% de
los compromisos planteados en el discurso de
investidura por el presidente. Una investidura
que se produjo el 7 de enero de 2020, y que no
tenía en cuenta, como nadie podía imaginar, lo
que ocurriría apenas 8 semanas después.

taria, se han acelerado transformaciones en el
plano digital, y muchos de los logros no pueden separarse de la contribución de las CC.AA.
y de la co-gobernanza que ha supuesto la gestión de la crisis por la pandemia en 2021.
La vacunación es un logro del Gobierno de
España y de las CC.AA. El Consejo Interritorial del SNS ha acordado de manera unánime
muchas de las intervenciones en materia de
salud pública. La rapidez de las vacunaciones
de España ha sido una tónica general en todas
las CC.AA.
En 2022 el reto es alcanzar la tercera dosis,
algo que no ha seguido el excelente ritmo de
vacunación de la pauta completa, de las dos
dosis de la vacuna mayoritaria de ARNm, Comirnaty de Pfizer. Sin embargo, el 80% de los
mayores de 60 años tienen ya su dosis de recuerdo desde finales de diciembre, un logro sin
duda.

Crisis sanitaria: impacto

Respecto al sector farmacéutico, el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
prevé hasta 70.000 millones de euros hasta
2023, una parte de los cuales se invertirá en
sanidad. Un dinero que, según palabras de

La crisis sanitaria ha supuesto un impulso
para determinados cambios y reformas que el
ejecutivo quería poner en marcha, en palabras
del presidente del Gobierno. En materia sani-
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la ministra, Carolina Darias, supondrá una
“verdadera trasformación del sistema sanitario español”. Un plan que se incluye en la
Estrategia Farmacéutica Europea con estos
objetivos:
1. Acceso de los pacientes.
2. Necesidades médicas no cubiertas.
3. Sostenibilidad del sistema sanitario.
4. Fomento de la competitividad.
5. Innovación y desarrollo.
6. Cadena de suministros segura, sólida, resiliente y ecosostenible.
Por ello, otra pieza clave en este año será el
PERTE para la salud de vanguardia, dotado con
1.469 millones de euros, 487 de los cuales serán aportados por las compañías. Estos recursos provienen de los fondos europeos NEXT
Generation EU.
Para Carolina Darias, la presidencia semestral española de la UE en julio de 2023 tendrá
entre sus prioridades la Estrategia Farmacéutica Europea.

Farmacia

La transformación y el avance profesional es
otra de las consecuencias de un cambio acelerado de tendencias.
El modelo de farmacia en España, la colaboración de las boticas en la puesta en marcha de planes y medidas concretas en momentos cruciales, ha sido sólo una parte de
un servicio sanitario que no se interrumpió. Ni
siquiera cuando la mayoría de los centros de
Atención Primaria decidieron echar el cierre
presencial y recurrir a una completa asistencia telemática.
La permanencia del servicio farmacéutico
es la demostración de que un establecimiento sanitario privado de interés público puede
ofrecer un servicio sin interrupción en las peores circunstancias.
La Mesa de la profesión farmacéutica,
que aglutina a todas las entidades de la
profesión, debe seguir impulsando las líneas maestras de la transformación de la
profesión. Las nuevas leyes y regulaciones
autonómicas están contribuyendo a estos
cambios, avalados por las instituciones profesionales y científicas farmacéuticas. Es
preciso redoblar esfuerzos y avanzar en la
definición de la labor asistencial, social y la
transformación digital de la farmacia comunitaria en 2022.
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EDITORIAL
¿En serio, Satse?
Ahora que (por fin) más CC.AA se apoyarán en las farmacias para registrar positivos, un viejo
conocido ‘reaparece’ para indicar que la medida supone “un riesgo para la sociedad”

H
Como en
tantas otras
ocasiones
pasadas, el
sindicato
enfermero
vuelve a
sembrar
dudas sobre
las farmacias
y sus
profesionales
pregonando
un miedo
injustificado
en el usuario

an tenido que pasar casi dos años de pandemia,
seis olas, cerca de 7 millones de contagios —con
picos actuales históricos que han llegado a superar
los 150.000 nuevos positivos diarios—, la irrupción de una
de las variantes de mayor transmisibilidad y una incidencia
acumulada por encima de los 2.400 puntos para que (por
fin) las Administraciones sanitarias hayan visto en la red de
farmacias un punto de apoyo en la gestión de la COVID-19.
Hubo Comunidades Autónomas pioneras, hace meses,
que ya autorizaron a sus farmacias a, según el caso, realizar test de antígenos, notificar positivos al sistema, facilitar citas para las PCR comprobatorias y emitir certificados
de COVID-19: Cantabria, Aragón, Murcia, La Rioja... Pero ha
sido ahora en esta época navideña y de explosión de casos
cuando se ha engrosado este listado con la incorporación
de más regiones: Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares (estas dos últimas en proceso de autorización)… En el resto de regiones es una posibilidad que está
encima de la mesa.
Pueden plantearse debates respecto a si son decisiones
tardías, si ‘responden’ a la petición de las farmacias de jugar un mayor rol asistencial en la pandemia o debe encuadrarse en el ámbito de lo administrativo… Pero, ¿un riesgo
para la población? A parecer de algunas entidades, sí. En
concreto, del sindicato enfermero Satse, ‘sospechoso’ habitual cuando de lo que se trata es de (intentar) poner trabas
a cualquier función o acto que se delegue en las farmacias.
En un comunicado, Satse considera que el registro y notificación de positivos a través de las farmacias “es un riesgo
e inseguridad para los usuarios”. ¿Los argumentos? “Las
farmacias no son espacios debidamente acondicionados

para que los contagiados acudan a realizarse un autotest o
a notificar su positivo”, indican. Y aventuran que “las farmacias se convertirán en peligrosos focos de contagio”.
Ninguna medida tiene por qué ser perfecta. Hasta hay
voces discrepantes dentro de la propia profesión farmacéutica que dudan de su alcance —se sigue dependiendo de la
voluntariedad del ciudadano de comunicar su positivo— o
de la idoneidad de certificar algo que no han presenciado
(salvo las pruebas realizadas in situ). Pero, ¿riesgos sanitarios? ¿En serio, Satse? Sembrar permanentemente la duda
sobre un colectivo debe tener un límite.

Salud y cambio climático: una mirada al futuro

H

ablar de la importancia y el
impacto que tiene el cambio
climático sobre la salud no es
una novedad. Sin embargo, es preciso insistir sobre la urgencia de actuar
en esta materia hasta que todos los
agentes involucrados den un paso
adelante y se consigan frenar las con-

secuencias negativas derivadas de
este fenómeno.
Desde la industria farmacéutica ya
se han dado los primeros pasos para
avanzar hacia la descarbonización
del sector, apostando por una investigación incremental que apunte hacia
alternativas más sostenibles sin descuidar, por supuesto, que estas cumplen con todos los criterios de eficacia
y seguridad para los pacientes.
Así, más allá de las medidas impulsadas por muchas compañías orientadas a un uso más responsable de
los materiales en el proceso de producción, o la optimización de recursos
para reducir las emisiones, también
se está optando por desarrollar productos ‘verdes’; es decir, que reduzcan el impacto en términos de cambio
climático. Los inhaladores y gases
anestésicos son ejemplos de ello; las
empresas encargadas de producirlos
tienen cada vez más en cuenta cómo
se puede sustituir, en aquellos casos

que sea posible, el uso de propelentes
con una influencia negativa sobre la
huella de carbono.
Estas prácticas pueden servir de
guía para que, de cara al futuro, siempre y cuando se garantice que esto
no va a interferir en los efectos de la
medicación sobre los pacientes, se
apueste por hallar fórmulas que sean
beneficiosas tanto en el manejo de
enfermedades como en el impacto
que tienen sobre el cambio climático.
Y es que, estos dos elementos, salud y
cambio climático, forman parte de un
binomio indisoluble.
Solo abordando estos dos conceptos de manera unida se podrá llegar a
soluciones realmente eficaces que repercutan positivamente tanto en la lucha contra el cambio climático como
en la salud de las personas. Con este
objetivo en el horizonte el trabajo conjunto se torna fundamental una vez
más para avanzar al unísono desde
las palabras hacia los hechos.

Con este
objetivo en
el horizonte
el trabajo
conjunto
entre todos
los agentes
se torna
fundamental
una vez más
para avanzar
al unísono
desde las
palabras
hacia los
hechos

4 · EL GLOBAL

10 al 16 de enero de 2022

POLÍTICA
Un recorrido por los objetivos cumplidos
en 2021… y los pendientes para 2022
El presidente del Gobierno considera que la COVID-19 ha sido un acelerador para impulsar avances en sanidad

MÓNICA GAIL

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho balance del 2021 y de los
dos primeros años de legislatura durante la presentación de la tercera edición
de “Cumpliendo”, que recoge la rendición de cuentas de la labor realizada por
el Ejecutivo hasta el 31 de diciembre.
La de Sánchez se ha convertido en una
de las legislaturas más difíciles de los
últimos años debido a la irrupción de la
pandemia de COVID-19. Pero, precisamente, la crisis sanitaria ha supuesto un
acelerador y no un freno “para impulsar
las reformas y los avances que España
necesita”, ha asegurado.
Así, el Gobierno ya ha cumplido el
50,2 por ciento de los compromisos que
adquirió el jefe del Ejecutivo en su discurso de investidura. Pese a los obstáculos encontrados, “el Ejecutivo avanza
y cumple con su hoja de ruta y con los
compromisos sociales adquiridos ante
la ciudadanía”, siguiendo con su “impulso reformista”. Y muchos de esos
compromisos se enmarcan en el ámbito
sanitario.

Vacunación COVID-19: un logro y un reto

En concreto, el Gobierno destaca uno de
los objetivos marcados en la Conferencia de Presidentes del pasado 22 de julio
de 2021: lograr que el 80 por ciento de
los mayores de 60 años en España tengan su dosis de recuerdo de la vacuna
contra la COVID-19 antes de finalizar el
año. Este porcentaje se logró en la última semana del año.

Otro reto pendiente para 2022 es conseguir que la vacuna española contra
la COVID-19, desarrollada por Hipra,
vea por fin la luz. El pasado diciembre
concluyó la fase II del ensayo y prevén
comenzar con la tercera y última fase
en este mes de enero. La necesidad de
adaptar las vacunas a las nuevas variantes ha hecho que las vacunas en
desarrollo, como la de Hipra, tengan una

Desde el Ejecutivo resaltan
las altas cifras de vacunación
como uno de los hitos en la
lucha contra la pandemia

Dentro del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, la
industria farmacéutica juega un
papel esencial

Respecto al reto general de la vacunación frente a la COVID-19, España tiene
una de las mayores coberturas de vacunación de la Unión Europea, con casi el
90 por ciento de su población de más de
12 años vacunada con pauta completa.
Asimismo, conscientes de que el fin de
la pandemia pasa por una vacunación
mundial, el Gobierno ha alcanzado su
compromiso de donar 30 millones de dosis antes de finalizar 2021 y está cerca de
cumplir con el objetivo de donar 50 millones en el primer trimestre de 2022.

dificultad añadida y su llegada se esté
retrasando. Por el momento, la vacuna
española ha mostrado una respuesta inmunológica efectiva a Ómicron.

Industria farmacéutica

El Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, por el que nuestro país prevé recibir 70.000 millones de euros por
parte de Europa entre 2021 y 2023 para
paliar los efectos económicos de la pandemia, es uno de los grandes planes que
hará también gran hincapié en Sanidad.

Las nuevas reformas e inversiones
señaladas en el Plan de Recuperación
suponen “una verdadera transformación
del sistema sanitario español“, según
la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Entre ellas, destacan: actualizar la regulación de medicamentos, racionalizar el
consumo de estos, crear una Red de Evaluación de Medicamentos que elabore los
IPTs, invertir en VALTERMED o reducir las
barreras de los genéricos y biosimilares.
Mención especial merece el Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica, en el
que trabajan los Ministerios de Sanidad,
Industria y Ciencia e Innovación. Este se
articulará de acuerdo con la Estrategia
Farmacéutica de la UE, aprobada recientemente por el Parlamento Europeo.
Además, Darias pone el foco más allá,
cuando España asuma en julio de 2023 la
Presidencia semestral del Consejo de la
UE y marca como prioritaria la Estrategia
Farmacéutica Europea. Y es que la ministra ha asegurado que “en la UE la Farmacia cada vez tiene una dimensión mayor“.

Profesión farmacéutica

En este 2021 se han producido avances
respecto a la Mesa de la Profesión Farmacéutica, que aglutina a las organiza-
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ciones representativas de las diferentes
facetas de la profesión en España. La
Mesa ha comenzado sus trabajos para
el desarrollo de cuatro documentos estratégicos para el futuro de la Farmacia.
Para ello, tras su creación en diciembre
de 2020, estos cuatro grupos han mantenido reuniones conjuntas y avanzan
en líneas transversales para impulsar la
transformación y el avance profesional
en beneficio de la atención a los pacientes y de la Sanidad en su conjunto.
Los trabajos desarrollados por los cuatro grupos serán presentados a la Mesa
de la Profesión Farmacéutica previsiblemente en el segundo trimestre de 2022.
Además, el Consejo General de Farmacéuticos ha presentado la Estrategia
Social de la Profesión Farmacéutica, una
‘hoja de ruta’ construida en torno a 13
proyectos en el ámbito social y cuyo propósito es que sirva como instrumento y
palanca para canalizar el trabajo de los
profesionales farmacéuticos en favor de
la sociedad en los próximos años, contribuyendo así a acelerar las trasformaciones y retos previstos en la “Estrategia
de Desarrollo Sostenible 2030” del Gobierno de España, situando la sostenibilidad y los derechos de las personas en
el centro de la acción. De igual manera,
esta estrategia materializa el segundo
pilar de “Somos Farmacéuticos: Somos
Asistenciales, Sociales y Digitales”, la, a
su vez, estrategia global del comité directivo del CGCOF para esta legislatura.

Salud Mental y Salud Digital

En el segundo semestre del año se actualizó y aprobó en el seno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud (CISNS), por primera vez en más
de una década, la Estrategia de Salud
Mental, que estará vigente de 2022 a
2026. Darias remarcó la importancia de
esta iniciativa, definiéndola como “básica, fundamental y muy demandada por
la ciudadanía”. Asimismo, puso en valor
que recoge, por primera vez, la perspectiva de género y una línea específica para
la prevención de conductas suicidas.

También se presentó el Plan de Acción
2021-2024 Salud Mental y COVID-19
para atender al impacto provocado por
la pandemia.
Por otra parte, también ha salido adelante la Estrategia de Salud Digital del
Sistema Nacional de Salud. “Es uno de los
proyectos más emblemáticos y va a suponer un cambio en el modelo de trabajo
del SNS”, apuntó Darias tras la aprobación
de esta Estrategia. La dotación asignada
a la misma es de más de 675 millones de
euros, los cuales se enmarcan en el Mecanismo de Transformación y Resiliencia.

terísticas que se realiza en España. La
vicepresidenta tercera y ministra para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha expresado
que “este plan persigue objetivos muy
relevantes y avanza en el cumplimiento
y aplicación de la ley. Impulsar un mejor
conocimiento de riesgos y problemas
emergentes es fundamental al tiempo
que se protege y reduce la exposición
a riesgos ambientales que determinan
nuestra salud”.

Estrategia nacional de Cáncer

La medicina personalizada de precisión,
la investigación biomédica y biotecnoló-

En 2021 también llegó la actualización
de la Estrategia nacional contra el Cáncer, un documento “necesario y completo”, según manifestó Alberto Ruano,

La farmacia ha materializado
su importancia en diversos
logros alcanzados durante el
año 2021

Con la Estrategia de Salud
Mental se espera que este
tema siga en el foco durante
el transcurso de 2022

gica, y la digitalización en clave sanitaria recibirán un gran impulso gracias al
PERTE para la Salud Vanguardia, o lo que
es lo mismo, uno de los proyectos que el
Ejecutivo vehiculará gracias a los fondos
europeos Next Generation EU.
Según el presidente Sánchez, entre 2021 y 2023 se movilizarán en este
marco hasta 1.469 millones de euros.
De ellos, más de 982 millones de euros
se van a invertir desde el sector público,
mientras que cerca de 487 millones de
euros provendrán del sector privado.

vocal de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y oncólogo que forma
parte del comité técnico de la estrategia.
Para Luis Paz-Ares, presidente de Aseica, esta actualización ha sido una “buena noticia”, a pesar de que “no soluciona todos los problemas del cáncer”. Sin
embargo, aseguró, permite enumerar los
objetivos particulares con un horizonte
de 5 a 10 años. En las metas, se incorporan la mayor parte de las demandas que
han realizado desde las diferentes sociedades. Aunque, en el caso del presidente
de Aseica, que se dedica a cáncer de pulmón, le hubiera gustado que se hiciera un
“énfasis específico en los programas de
screening” en esta enfermedad.

PERTE de Salud de Vanguardia

Plan de Salud y Medioambiente

El Ministerio de Sanidad trabaja bajo el
concepto ‘One Health’, es decir, con una
mirada integradora en la interacción de
la salud humana, ambiental y animal. Por
ello, en noviembre de 2021 aprobó el Plan
Estratégico de Salud y Medio Ambiente
(PESMA), destinado a proteger a la población de los riesgos medioambientales.
El documento, que estará vigente
hasta 2026, es el primero de sus carac-

PGE 2022: un horizonte cercano

Los Presupuestos Generales del Estado
para 2022, que entraron en vigor el pasado 1 de enero, son el horizonte más cercano para que se cumplan muchos de
los objetivos sanitarios mencionados;
profundizarán en la equidad y justicia

Resumen de un año con la salud como protagonista
La actual legislatura comenzaba el 3 de diciembre de 2019, solo unas semanas antes de que irrumpiera
la pandemia de COVID-19. Así, a pesar de los objetivos marcados al inicio de la misma, la agenda de
prioridades fue cambiando paulatinamente, en un escenario en el que cada vez la salud se situó más en
el centro de las líneas estratégicas del Ejecutuvo.
A pesar de ir cobrando cada vez más importancia, el Gobierno todavía tiene mucho trabajo por hacer, tal
y como recoge la tercera edición de ‘Cumpliendo’, el informe que hace balance de los objetivos conseguidos y aquellos que quedan por acometer.
En concreto, en el documento se recoge que, de un total de 97 objetivos marcados en este campo, a
finales de 2021 se habían cumplido por completo un 27,8 por ciento de los mismos; así, la salud se
convierte en el área con un menor porcentaje de metas alcanzadas desde que comenzara la legislatura,
solo por detrás de la vivienda.
Sin embargo, el Gobierno se muestra ambicioso al mirar al futuro. Si bien todavía queda un gran número
de objetivos que cumplir, del total de 97 marcados para los cuatro años de mandato, el 70,1 por ciento
de compromisos adquiridos ya están en marcha. Esta materia se sitúa como la segunda con un mayor
número de iniciativas en marcha -también por detrás de la vivienda-. Ahora, es momento de observar
cómo avanza el Ejecutivo en esta materia y qué nuevos objetivos se materializan a finales de 2022..

social en el acceso universal a la asistencia sanitaria y en la intención de robustecer las capacidades del SNS para
afrontar los desafíos sanitarios presentes y futuros. Sanidad apuesta fuerte por
la transformación digital, con 180,2 millones de euros para desarrollar la Estrategia nacional de Salud Digital.
Para el Gobierno es imprescindible
continuar con el refuerzo de los servicios
de Salud Pública, por lo que dotará a la
Dirección General de Salud Pública con
1.739 millones de euros, incluyendo los
fondos europeos. Para hacer frente a la
compra de vacunas contra la COVID-19
seguras y eficaces, el presupuesto total
para 2022 es de 1.463 millones.
El presupuesto para fortalecer la Atención Primaria y Comunitaria ronda los
176 millones de euros para 2022.
Del mismo modo, un aspecto clave del
presupuesto responde a la necesidad de
actuar de forma inmediata en la mejora
de la atención de la Salud Mental, para lo
que los PGE 2022 contarán con 30 millones de euros. Por otro lado, en el marco
del Plan de Inversión en Equipos de Alta
Tecnología (INVEAT), se destinarán 796
millones a la adquisición de 847 equipos de alta tecnología. A esta inversión
se suma el Plan de Implantación de la
Protonterapia en el SNS, por el que se
invertirán 280 millones de euros en 4
anualidades para adquirir 10 equipos de
protonterapia que contribuirán a mejorar
la atención de los pacientes con cáncer.
Por su parte, el Plan para la racionalización del consumo de productos farmacéuticos y fomento de la sostenibilidad
estará dotado con 6,9 millones de euros. Y
la financiación de actuaciones orientadas
a optimizar el consumo de antibióticos
contará con 2,24 millones en 2022, lo que
permitirá consolidar algunos avances del
Plan Nacional frente a la Resistencia a Antibióticos (PRAN).
Ahora, la vista está puesta en que todos estos retos, objetivos y prioridades
se cumplan y que las inversiones y reformas propuestas se conviertan en realidad a lo largo de este nuevo año.
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Europa se planta ante los “no vacunados”
Italia y Francia, nuevos países que imponen medidas encaminadas a obligar a la inmunización o restricciones
ALBERTO CORNEJO

Ciudad

La alta transmisibilidad de la variante
Ómicron está provocando récords de
contagios en toda Europa, en una época
en la que los países continentales —con
salvedades— cuentan con óptimos porcentajes de población vacunada con la
pauta completa y en plenos procesos de
administración de dosis de refuerzo. Ello
invita a plantearse: ¿qué consecuencias
habría deparado esta sexta ola con altos ratios de no vacunados? Los efectos
bien pueden intuirse.
En este sentido, tanto para afrontar
esta ola como sucesivas, son cada vez
más los países de Europa —sus Gobiernos, tanto monta— que han decidido actuar contra aquella población no vacunada a decisión propia. Bien por la vía de
la (polémica) obligación, sanciones o la
limitación de actividades y/o movimientos para aquellos que no estén inmunizados. La propia presidenta de la Comisión
Europea, Úrsula Von der Leyen, ya instó el
pasado diciembre a que se abriese una
“discusión” sobre la vacunación obligatoria. La presidenta de la CE calificó este
debate como “entendible y apropiado”
pero recordando la potestad de cada Estado para tomar decisiones al respecto.

Italia: obligatoria para mayores de 50 años

Por ejemplo, el Gobierno de Italia —país
donde el 86 por ciento de la población
mayor de 12 años cuenta con pauta
completa— ha anunciado que a partir del
15 de febrero impondrá la vacunación
obligatoria para mayores de 50 años. El
objetivo pasa por reducir las cifras de
ciudadanos no vacunados y aliviar la
presión hospitalaria.
“Actuamos sobre los grupos de edad
que corren mayor riesgo de ser ingresados para reducir la presión hospitalaria y
salvar vidas”, ha indicado el primer mi-

nistro, Mario Dragui.”Dos tercios de los
hospitalizados en UCIS y el 50 por ciento de los pacientes en salas ordinarias
no están vacunados”, ha recordado por
su parte el ministro de Sanidad, Roberto Speranza. Cabe recordar que el país
transalpino también tiene ya implantada
la vacunación obligatoria para el personal sanitario.
Junto a esta medida, el Gobierno que
dirige Mario Draghi ampliará las situaciones en las que se exige que el certificado sanitario reforzado con el que
se corrobora la pauta completa o se ha
pasado la enfermedad. Hasta ahora necesario para acceder a establecimientos
de ocio y restauración, desde el 10 de
enero tendrá que ser presentado para
acceder también a medios de transporte
y hoteles. También se exigirá para trabajadores extranjeros mayores de 50 años.

El Gobierno italiano obligará a
la vacunación a los mayores
de 50 años, junto a más
exigencias con el certificado
Francia: “joder” a los no vacunados

“A los no vacunados tengo muchas ganas de joderles (emmerder). Y eso es lo
que continuaremos haciendo. Esta es
la estrategia”. Quizá con unas formas
(palabras) discutibles, el presidente de
Francia, Emmamuel Macron, ha dejado claro en una entrevista concedida al
medio Le Parisien las intenciones del
Gobierno galo respecto a este segmento
de población que rechaza inmunizarse
frente a la COVID-19.
Francia cuenta con cerca de un 76
por ciento de población con pauta
completa y actualmente es el país continental que presenta mayores cifras
de contagios diarios (con picos que
han llegado a superar los 250.000 nuevos casos al día).

En concreto, el Gobierno galo ha tramitado un proyecto de Ley para exigir
próximamente un pasaporte de vacunación —que sustituiría al actual certificado sanitario— para entrar en la mayoría
de lugares públicos. “Nadie va a meter
a los no vacunados a la cárcel ni a vacunarlos a la fuerza, pero no podrán ir al
cine, ni al teatro, ni al café, ni a restaurantes.”, había adelantado Macron en
una reciente intervención parlamentaria.
La Asamblea francesa —tras dos rechazos previos— ha aprobado este 6 de enero este proyecto de ley, que debe contar
también con el beneplácito del Senado.
Mientras, el preaviso parece estar surgiendo efecto y se han llegado a superar
las 700.000 nuevas inmunizaciones en
estos primeros días de enero.
Cabe recordar que, paralelamente,
Francia contaba con un importante
problema respecto a las bajas tasas de
inmunización en sus colectivos sanitarios. Por ello, el pasado mes de julio, el
Gobierno abrió un plazo voluntario para
que aquellos sanitarios no inmunizados
procediesen a vacunarse. De no hacerlo,
se exponían a sanciones disciplinarias,
administrativas o de limitación de actividad. Entre ellas, la suspensión de ejercicio y sueldo.
Una vez expirado el plazo en octubre, en torno a 15.000 sanitarios fueron
apartados de Cerca de 15.000 profesionales sanitarios y sociosanitarios de
Francia fueron apartados de su ejercicio,
si bien la decisión es reversible si el profesional cambia de parecer. La vacunación obligatoria para sanitarios también
se aplica en otros países europeos como
Grecia, sin que se aplique la misma medida para la población general.

Austria: ¿multas o bonificaciones ?

En Austria, con tasas de cobertura vacunal frente a la COVID-19 en torno al
70 por ciento, el Gobierno nacional ya

anunció en diciembre una ley para que,
a partir del 1 de febrero, aquellos ciudadanos mayores de 14 años que no
demostrasen estar inmunizados serían
multados. Una forma tácita de forzar a
la vacunación. La cuantía de las sanciones se establecería en 600 euros
para los primeros días de vigencia de la
medida e iría aumentando progresivamente hasta los 3.600 euros. La ley iba
mas allá ya que, de no ser abonadas las
multas, se podrían establecer penas de
prisión.
No obstante, en este periodo desde el
anuncio a su próxima entrada en vigor, el
Gobierno austriaco ha replanteado esta
decisión y mantiene abierta la posibilidad de sustituir este modelo de sanciones por un modelo de bonificaciones
para los vacunados que incentive la inmunización.

Enmanuel Macron: “no vamos
a meterles en la cárcel, pero
no podrán ir a restaurantes,
cines, teatros...”
En Grecia también entrará en vigor
este 15 de enero un sistema de multas
(100 euros) acotado únicamente a la
población mayor de 60 años que no esté
inmunizada, junto a la vacunación obligatoria del personal sanitario.

España: no hay debate político

¿Y España? Con un 90 por ciento de
población con pauta completo y en
pleno proceso de administración de la
dosis de refuerzo, siquiera existe debate político al respecto.
Incluso, el Ministerio de Sanidad ya rechazó la posibilidad de exigir la vacunación obligatoria a sanitarios “por innecesario”, al indicar que, salvo excepciones,
se rozaba el cien por cien técnico de profesionales sanitarios inmunizados.
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Foro Psoriasis: Castilla La Mancha
Los expertos abogan por potenciar herramientas para
humanizar la asistencia en psoriasis
La aspiración es disponer de biomarcadores para optimizar los tratamientos y garantizar el acceso a la innovación
ESTHER MARTÍN DEL CAMPO

Madrid

Entre 4.000 y 6.000 personas tienen
psoriasis en Castilla-La Mancha, una
patología crónica con un gran impacto
en la calidad de vida de estos pacientes
que exige un abordaje multidisciplinar,
que se garantice el acceso a la innovación, capaz de transformar su día a día,
y que integre la humanización de la asistencia en este nuevo enfoque.
Son algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa en el Foro Autonómico
de Psoriasis en Castilla-La Mancha, que
organiza Fundamed con la colaboración
de Janssen. En este contexto, la directora general de Humanización de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, María Teresa Martín Rubio, alabó la
importancia del libro ‘Entender la psoriasis desde el Modelo Afectivo Efectivo’
como una herramienta que dibuja un
marco metodológico que permite aterrizar el valor de la humanización en la
atención a patologías concretas, como
es el caso de la psoriasis.

Horizonte humanización

La portavoz detalló así que la consejería
trabaja en un proyecto, Horizonte Humanización, en el que admite que a menudo
encuentran dificultades para aplicar estos criterios en realidades específicas,
así como para medir y evaluar lo que se
hace y cómo se llega a los pacientes.
Según su visión, “estos marcos permiten profundizar en estas realidades
a corto plazo, sin perder de vista la realidad transformadora que se persigue
desde la humanización o desde modelos
como el afectivo efectivo”. En el caso de
la psoriasis, remarcó, la importancia es
especial porque “pone en evidencia muchas de las cuestiones que preocupan
en enfermedades crónicas de larga evolución en las que se ve muy afectada la
vida del paciente y de su familia y existe
un gran impacto en el entorno laboral o
formativo, en función de su edad”.

Una alianza que integre a todos

En la misma línea, Ángel Gil de Miguel,
catedrático de Medicina Preventiva y salud Pública de la Universidad Rey Juan
Carlos, destacó el proceso de elaboración de este libro. El experto hizo hincapié en que para que estos mensajes
calen lo ideal es realizar una alianza que
integre todos los ámbitos e incorpore
también a los profesionales de la comunicación. Para Gil de Miguel, “de la misma manera que cada paciente es único
desde el punto de vista clínico, también
lo es la experiencia que vive y el conjunto

Foro Virtual de Psoriasis en la Comunidad de Castilla La Mancha.

“Es fundamental evitar el
retraso diagnóstico para
evitar un daño estructural de
la enfermedad”
de síntomas presentes en su organismo”, lo que avala la necesidad de este
documento, que recoge la humanización
de la asistencia como uno de los objetivos hacia el que avanza el modelo de
atención sanitaria en nuestro país.

Coordinación entre niveles asistenciales

Desde la esfera política, los parlamentarios regionales también hicieron hincapié en la necesidad de dar visibilidad
a esta patología y proporcionar una
atención sanitaria multidisciplinar que
refuerce ese enfoque humanizador.
Para que esto sea posible en la práctica, los participantes hicieron hincapié
en la importancia de reforzar la coordinación entre atención primaria y especializada. Así lo defendió Juan Antonio
Moreno, portavoz de Sanidad del Partido
Popular, que abogó por dar visibilidad y
concienciar a la sociedad de la necesidad de abordar esta patología con todas
las herramientas necesarias para dar
respuesta a los pacientes. En la misma
línea se manifestó David Muñoz, diputado de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, que reinvindicó la necesidad de combatir el estigma.

Evitar daños estructurales

Una parte de la visión clínica en este foro
corrió a cargo de María Esther de Eusebio, jefa de Sección de Dermatología del
Hospital Universitario de Guadalajara,
quien destacó la enorme evolución que

ha vivido con sus pacientes en los últimos 20 años, en los que ha pasado prácticamente de acompañar a la persona
afectada a poder ofrecer tratamientos
eficientes capaces de recuperar su calidad de vida y evitar daños estructurales.
De Eusebio remarcó que no hay que
perder de vista que es una enfermedad
inmunomediada crónica que genera un
ambiente de activación inmune, responsable de las comorbilidades, sin pasar
por alto su repercusión emocional.
A lo largo de estos años “aparecieron los primeros fármacos biológicos y
ahora tenemos los de última generación
que permiten blanqueamientos completos en un porcentaje importantísimo de
los pacientes. A partir de ahí, el paciente mejora a todos los niveles”, apuntó.
Por ello, subrayó que es básico “que los
protocolos se dirijan al paciente, a la eficiencia, y permitan que todos accedan a
un tratamiento óptimo y completo”.
Por su parte, Manuel Fernández Prada, vicepresidente de la Sociedad Castellanomanchega de Reumatología y especialista del Hospital de Guadalajara,
puso en valor la utilidad de herramientas
como las consultas multidisciplinares,
en las que trabajan codo con codo con
los dermatólogos.
“Es fundamental evitar el retraso diagnóstico para evitar un daño estructural
de la enfermedad”, alertó. Según su experiencia, la derivación desde atención
primaria es una asignatura pendiente
que hay que resolver en la medida que
hoy se disponen de muchas opciones
terapéuticas que pueden prevenir daños
estructurales, advirtió. Pero, a pesar de
los avances, el especialista admitió que
hay pacientes que se les escapan. “Hay
un 25 por ciento que no responden a lo

Los enfermeros “no tenemos
que ver con psoriasis,
tenemos que ver con
personas con psoriasis”
que tenemos, y es importante no tener
limitaciones en la prescripción”, apuntó.
Lo deseado, en su opinión, “sería disponer de biomarcadores que permitan
realizar una medida personalizada para
diferenciar qué tipo de paciente funcionará mejor con cada terapia”.

Formar al paciente con psoriasis

Pero la composición de ese equipo multidisciplinar va más allá del área de la
atención especializada e integra a otros
profesionales como enfermería o farmacéuticos. Para Diego Antolín, enfermero
del Hospital Mancha Centro, esta figura
aporta cercanía: “No tenemos que ver
psoriasis, tenemos que ver personas
con psoriasis”. En la misma línea, el presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, hizo
hincapié en que las farmacias constituyen un centro de humanización. “El paciente que viene lo hace confiando en los
profesionales y sabiendo que va a recibir
un buen consejo”, aseguró.
La portavoz de los pacientes, Montserrat Ginés, vicepresidenta de Acción
Psoriasis, señaló que es fundamental
que el paciente esté muy bien informado
y formado y sepa que la enfermedad tiene una serie de comorbilidades para que
pueda transmitirlas a los profesionales.
Puede ver el I Foro Autonómico de Psoriasis en la
COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA pinchando aquí
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Foros Psoriasis: Murcia y Cantabria
Psoriasis, más efectivos en el tratamiento
a través de la humanización del paciente
Ocho expertos abordan la situación actual que vive esta patología durante el
Foro Autonómico de Psoriasis de Murcia

psoriasis, ya es una pieza clave. Ojalá
esto sea el inicio de una mejora asistencial notable e importante para los pacientes con psoriasis”, valoró Ángel Gil,
quien opina que se debe convertir la humanización en una herramienta para ser
más efectivos en el tratamiento.
En definitiva, el libro pretende dar a conocer a la opinión pública los retos asistenciales en psoriasis y combatir “lo que
queda de estigmatización de la psoriasis” a través de una mejora del conocimiento social de la enfermedad.
Desde el área de psiquiatría, Jose Antonio Peñalver, diputado del Grupo Socialista en la Asamblea Regional de Murcia, explicó que, en muchas ocasiones,
las consultas están organizadas en función de las necesidades de los profesionales y no en función de las del paciente.

Farmacéuticos, unión entre paciente y
especialista

Foro Virtual de Psoriasis en la Comunidad de Murcia.
NOELIA IZQUIERDO

Madrid

La psoriasis se considera una enfermedad crónica que, además de afectar
a la piel, presenta diferentes comorbilidades. Desde síndrome metabólico con
hipertensión o diabetes mellitus, hasta
hígado graso no alcohólico. Se trata de
una enfermedad que, según las estadísticas, padecerá el 2,3 por ciento de la población. Estos datos, extrapolados a la
región de Murcia, reflejan casi a 35.000
murcianos, de los que, 9.000 desarrollarán una artritis psoriásica (una de las
comorbilidades derivadas más grave).
Por ello, los profesionales de Murcia
insistieron durante su intervención en el
Foro Autonómico de Psoriasis, organizado por Fundamed y con la colaboración
de Janssen, en que es de vital importancia que esta patología se aborde desde
un enfoque multidisciplinar. A pesar de
que las interconsultas o consultas conjuntas con más de un especialista están
cada vez más presentes en los hospitales, Ángel Gil de Miguel, catedrático de
Medicina Preventiva y Salud Pública de
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, lamenta que en la actualidad no se
hace en muchas ocasiones.
Asimismo, resaltaron la repercusión
que puede tener el diagnóstico precoz
en esta enfermedad, sobre todo desde atención primaria. Para ello, Manuel
José Moreno Ramos, presidente de
la Sociedad Murciana Reumatología,
apuntó que es indispensable que todos
los profesionales sanitarios sepan todas
las formas en las que se puede presentar
la psoriasis para que, así, puedan derivar

“La psoriasis es una
enfermedad altamente
incapacitante y, a veces, una
de las grandes olvidadas”

“Debería existir un canal más
directo entre farmacias y
hospitales para derivar a los
pacientes a los especialistas”

al paciente lo antes posible a los especialistas.

bienestar de su salud y a la obtención de
los mejores resultados de la persona”.
Un aspecto, alertó Beatriz Pérez, que,
muchas veces, profesionales sanitarios
y administraciones dejan de lado.
En este sentido, los expertos insistieron en que escuchar las necesidades
del paciente es una de las partes de este
proceso de humanización, puesto que,
aunque la enfermedad sea la misma,
cada paciente “es un mundo”.
Del mismo modo pasa en las consultas de fisioterapia, por ejemplo, donde
Carmen María Temprado, fisioterapeuta del Hospital Mesa del Castillo, relató
cómo hay que tratar a cada paciente: “Es
importante limpiar muy bien y con especial cuidado a estos pacientes en cada
consulta“. En el caso de los pacientes
que acuden con artritis psoriásica, además de bajar la inflamación e intentar
mitigar el dolor que produce esta afección. Temprado señaló que también es
necesario hacerle entender al paciente
que el ejercicio debe estar en su día a
día para mantener ese alivio conseguido
desde la fisioterapia.
Precisamente, el libro ‘Entender
la psoriasis desde el Modelo Afectivo-Efectivo’ nace para la mejora sanitaria y la humanización asistencial del
paciente. “Creo que este libro, y su objetivo de incluir toda la parte afectiva en
un modelo de asistencia al paciente con

Humanizar para romper el estigma

Más allá de las afecciones físicas, el
papel de la salud mental juega un papel
muy importante. Hasta el punto de que
muchos pacientes sufren un cuadro de
ansiedad y depresión. La estigmatización que aún perdura, advierten los expertos, es una de las máximas responsables de que estos pacientes se sientan
avergonzados de su físico, llegando,
incluso, a no hacer actividades que les
gustaría por vergüenza. O, también, han
llegado a perder su trabajo.
“Es una enfermedad altamente incapacitante y, a veces, una de las grandes
olvidadas. Llevamos muchos años en
los que esta patología era despreciada
por médicos y el resto de la población.
Era estigmatizante para los pacientes”,
indicó Beatriz Pérez, del Hospital General Universitario Morales Meseguer.
Por eso, la humanización es, según los
expertos, imprescindible para conseguir
que el paciente se sienta escuchado,
apoyado y, además, conseguir un tratamiento personalizado junto con una
correcta adherencia a este. “Con base
científica, intentando darle la mayor dimensión a la dignidad de la persona, y
estableciendo una atención basada en la
confianza y la empatía, contribuyendo al

En cuanto a la adherencia al tratamiento,
María Ángeles García Molina, farmacéutica comunitaria especialista en Dermofarmacia y del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia (COFRM), indicó
que, desde la farmacia, los profesionales
deben proporcionar toda la información
posible a los pacientes que acudan.
Por otro lado, García comentó cómo
muchos de estos pacientes que acuden
a la farmacia en busca de una solución
a los síntomas provocados por la psoriasis son pacientes externos. Es decir,
que no han pasado por el hospital o han
dejado el tratamiento de lado. “Debería
existir un canal más directo con los hospitales para poder derivar a estos pacientes a los especialistas”, reivindicó.
Esto ha llevado, añadió Santiago Alfonso, director de Acción Psoriasis, a
que el 27 por ciento de los pacientes, a
pesar de tener psoriasis, no hayan hecho nada por remediar la enfermedad.
Lo peor, explicó Alfonso, es que, de ese
27 por ciento, la mitad son pacientes que
desembocarán en psoriasis moderada.
En esta misma línea, los expertos ven
la información como otra herramienta
fundamental para luchar contra la estigmatización y llegar al mayor número
de personas para que comprendan de
qué se trata esta enfermedad, evitando prejuicios por parte del resto de la
población. Aunque coincidieron en que
los medios de comunicación también
son esenciales para dar a este mensaje
el mayor alcance posible, los profesionales insisten en que el propio paciente
debe coger las riendas y ser el altavoz
de su propia enfermedad. Así, indicaron,
podrán permitir que las personas que le
rodean entiendan su situación y, quizás,
ayudar de esta manera a que otro afectado por la psoriasis también dé ese
paso. “Hoy es un día perfecto para tomar
las riendas de tu enfermedad”, concluyó
el director de Acción Psoriasis.
Puede ver el I Foro Autonómico de Psoriasis en la
COMUNIDAD DE MURCIA pinchando aquí
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Foros Psoriasis: Murcia y Cantabria

Enfermedades inmunomediadas:
mejorar la calidad de vida del paciente con psoriasis
El Foro de Psoriasis en Cantabria reunió a diferentes expertos para debatir qué hay detrás de esta enfermedad
CINTIA DÍAZ-MIGUEL

Madrid

Más de 1 millón de personas en España
tienen que convivir con psoriasis, una
enfermedad inflamatoria crónica que
se caracteriza por una serie de lesiones
escamosas que tienen predilección en
algunas partes del cuerpo como rodillas, codos, palmas de las manos, plantas de los pies, incluso en las uñas. Los
pacientes que la padecen sufren un gran
impacto a nivel físico y psicológico que
condiciona diferentes aspectos en su
día a día y tiene una gran repercusión en
su calidad de vida.
Durante el Foro Autonómico de Psoriasis en Cantabria, organizado por
Fundamed y con la colaboración de
Janssen, diferentes expertos ayudaron
a comprender mejor que hay detrás de
esta enfermedad. Pedro Herrera, subdirector de cuidados del servicio cántabro
de salud, fue el encargado de abrir la
jornada, donde explicó la ‘bonita’ experiencia que vivió, al formar parte del proyecto “Entender la psoriasis en el Modelo Afectivo-Efectivo” que recientemente
se ha presentado. Un libro en el que se
plasma el manejo de estos pacientes
desde el diagnóstico hasta el tratamiento, con una perspectiva humanista.
Herrera destacó que desde la subdirección de cuidados están plenamente alineados con este modelo afectivo
efectivo. “La atención integrada, de la
que habla este modelo, nos conduce a
orientar esa mirada como administración sanitaria hacia áreas que todavía
no han terminado de consolidarse y que
tienen por delante un extraordinario potencial de crecimiento”. Además, señaló
la importancia de preguntar a las personas con patologías sus necesidades,
para que una vez se sepan, todos los
actores del sistema sanitario se pongan
a trabajar alrededor de ellas, lo que implica una colaboración multidisciplinar.
Precisamente en el concepto de multidisciplinariedad hizo hincapié Marcos
González, jefe del servicio de dermatología del Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla, ya que es frecuente que
los pacientes con psoriasis, sobre todo
los casos graves, tengan con mayor frecuencia riesgo cardiovascular, o sean
hipertensos o diabéticos. “Los dermatólogos nos encargamos de las lesiones
cutáneas. Por ello, es fundamental también establecer consultas con internistas, reumatólogos, endocrinólogos para
que puedan corregir todo esto que es
fundamental en estos pacientes”.
Por otro lado, el dermatólogo apuntó
que es importante explicar a los pacien-

Foro Virtual de Psoriasis en la Comunidad de Cantabria.

“Ser crónico no es estar
siempre enfermo, sino ser
más vulnerable y que los
síntomas puedan molestar”
tes, los factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la obesidad y el estrés que
empeoran la enfermedad e incluso en
ocasiones hacen que los tratamientos
no sean tan efectivos.

El papel de la enfermería

En la atención al paciente psoriásico la
enfermería juega un papel muy importante. Para explicarlo de primera mano
intervino Clara Ibeas, enfermera en la
consulta de dermatología en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
quien señaló que los enfermeros deben
intentar desde el primer día explicar a
los pacientes cuál es el proceso de su
enfermedad, su tratamiento y que lo
entiendan. Además, estos profesionales ayudan a los pacientes a que con
el tiempo se acepten y se adapten a su
nueva situación, les dan consejos para
su higiene y para su dieta, ya que “es importante que lleven un control del peso y
abandonen hábitos de vida insalubres”.
Ibeas coincidió con el dermatólogo en
que la psoriasis es una de las patologías
cutáneas con más impacto en la calidad
de vida de los pacientes. Y es que el tipo
de lesiones que provoca puede causar
una distorsión de la imagen corporal
que afecta en gran medida a la autoestima y puede llegar a influir en ámbitos
de la vida familiar, personal, profesional,
incluso en sus relaciones sexuales. Su
reto, indicó, es además de tratar la esfe-

ra física, tratar la esfera emocional. “Que
acepten la situación, se adapten, confíen en nosotras y que nos pidan ayuda
siempre que lo necesiten.”

Esfera emocional

Esta esfera emocional del paciente estuvo presente durante toda la jornada. Sin
embargo, José Ramon Gómez, psicólogo clínico del servicio de psiquiatría del
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla fue quien hizo especial hincapié.
Y es que recibir el diagnóstico de una
enfermedad crónica no es fácil de digerir
para nadie. “En consulta explicamos que
ser crónico no es estar siempre enfermo,
sino ser más vulnerable y padecer una
enfermedad, cuyos síntomas me puedan
molestar o interferir en la vida”, apuntó.
El psicólogo explicó que cuando se
diagnostica a un paciente crónico son
necesarias unas sesiones de psicoeducación para “ponerlo en su sitio” y para
que aprenda a que la psoriasis le moleste lo menos posible. “Los psicólogos
clínicos nos tenemos que encargar de
que el paciente use las capacidades que
tiene para que siga con sus objetivos e
ir buscando cómo está y qué necesita”.

El primer contacto, con el farmacéutico

El papel de la farmacia también es de
gran relevancia, pues muchas veces
supone el primer contacto del paciente
con un profesional sanitario. Por ello,
María García, vocal del COF de Cantabria, apuntó que, por su accesibilidad,
confianza y formación, en la farmacia
reciben frecuentemente a estos pacientes que les consultan dudas sobre sus
tratamientos. “La oficina de farmacia es
una puerta de entrada para todo el mun-

“Detrás de la psoriasis hay
más que piel: personas que
sufren y no conocen a fondo
su enfermedad”
do que lo necesite y nuestro deber es
atender a los pacientes en el momento
que demanden nuestra ayuda, ser capaces de dar esa atención que necesitan.”
Por su parte, Santiago Alfonso, director de Acción Psoriasis puso de manifiesto que detrás de la psoriasis “hay
más que piel”: personas que sufren y que
no conocen a fondo su enfermedad.
En relación a la humanización de estos pacientes señaló que, “aunque tengamos un sistema sanitario que aborda
todos los aspectos de la enfermedad,
quizás todavía nos falta una revolución
en la asistencia de los pacientes con
psoriasis y los pacientes crónicos”. Destacó el papel de las asociaciones de pacientes para acompañar, formar y ayudar a los que padecen la enfermedad.
Por su parte, Paz Mercedes de la
Cuesta Aguado, diputada del Parlamento de Cantabria por el PSOE, invitó a los
pacientes a contar con los parlamentarios para mejorar su asistencia sanitaria. “En el Parlamento de Cantabria, y en
especial en la Comisión de Sanidad, hay
una especial preocupación por la calidad en la asistencia sanitaria, no solo en
el correcto tratamiento de los pacientes
sino en el entorno y el tiempo de los pacientes”, aseveró.
Puede ver el I Foro Autonómico de Psoriasis en la
COMUNIDAD DE CANTABRIA pinchando aquí
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Ómicron hace que más CC.AA se apoyen
en las farmacias para registrar positivos
Cataluña, Comunidad Valenciana o Canarias, nuevas regiones en las que las boticas realizarán o notificar tests
ALBERTO CORNEJO

Madrid

“A buenas horas”, pensarán algunos.
“Nunca es tarde”, otros. La realidad es
que la expansión de la variante Ómicron,
y el record de casos positivos de COVID-19 que está acarreando —muchos
de ellos ‘autodetectados’ por la propia
población y no las estructuras sanitarias—, ha llevado a más Comunidades
Autónomas a apoyarse en las farmacias
para el registro de dichos positivos. En
elgunos casos, con el añadido de que se
faculta a los farmacéuticos para la propia realización de las pruebas diagnósticas en las boticas.
No es una medida nueva. Desde hace
meses ya es una realidad en comunidades como Aragón, Murcia, Cantabria, La
Rioja para reducir la presión asistencial
de la Atención Primaria. Pero ahora más
común. En los últimos días, Cataluña,
Comunidad Valenciana y Canarias se
han sumado a la lista.
Por ejemplo, respecto a la Comunidad Valenciana, el propio presidente de
la Generalitat, Ximo Puig, anunciaba el
5 de enero un acuerdo con los colegios
farmacéuticos para que las farmacias
regionales puedan notificar los casos
positivos de las pruebas COVID-19 presenciales de antígenos y registrarlos en
la base de datos de la Conselleria de Sanidad Universal, con el consentimiento
de las personas que se los han realizado.
El test deberá hacerse de forma presencial y, en el caso de ser positivo, el
establecimiento lo comunicará a Sanidad. El registro de datos personales por
parte de la oficina de farmacia se hará
siempre que la persona que se somete al
test lo desee. El responsable del Consell
ha agradecido la voluntad de colaboración mostrada por los colegios profesionales en esta “causa común” de la lucha
contra la pandemia de COVID-19.
Apenas días antes, el 3 de enero, se
anunciaba un acuerdo en este sentido
entre el Catsalut y el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña.
En este caso, para el registro de casos
positivos, sin realización de pruebas.
Con este nuevo convenio, las farmacias
comunitarias catalanas que ya estaban
autorizadas para realizar test de antígenos supervisados —1.300 oficinas de
farmacia de la región—, podrán a partir
de ahora comunicar a Salut los resultados positivos de los ciudadanos que se
hayan realizado el autotest en casa.

“En el momento actual, nos puede facilitar mucho la recogida de positivos
en el sistema sanitario. Es un circuito
excepcional para un momento de incidencia muy alta, rápido, puesto en marcha para facilitar la vida a la gente y para
descongestionar los centros de salud de
usuarios sin síntomas, que no deberían
moverse por el sistema”, apuntó emma
Craywincke, directora del Servicio Catalán de Salud (CatSalut). “Nos encontra-

Regiones como Cantabria,
Aragón o Murcia ya posibilitan
esta comunicación a través
de boticas desde hace meses
mos en una situación de incidencia muy
elevada y como profesionales sanitarios,
debemos colaborar en la descongestión
del sistema sanitario”, añadió al respecto Jordi Casas, presidente del Consejo
de COF de Cataluña.
También el Gobierno de Canarias ha
adelantado que se ultima un protocolo
para que la red de farmacias insulares
pueda registrar positivos de COVID-19.

La venta de test, solo en farmacias

“Hemos apostado por un modelo de venta exclusiva de test de autodiagnóstico

de COVID-19 en las farmacias y creemos
que es un modelo adecuado”. Con estas
palabras, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha cerrado la puerta a la posible venta de estos productos en otros
establecimientos como supermercados
y grandes superficies.
Cabe recordar que la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), vieja conocida de la farmacia por el lobby realizado en épocas
pasadas para la liberalización del modelo farmacéutico regulado, remitió a finales de diciembre una carta a la ministra
de Sanidad ofreciendo su “extensa red
de miles de tiendas en toda España”
para colaborar en la “venta masiva de
test de antígenos”.
Anged argumenta que esta medida
ya se lleva a cabo en diversos países
europeos como Francia, Alemania, Países Bajos, etc., y que consigue “abaratar
sustancialmente los precios”.
Ahora bien, desde Sanidad se rechaza
esta posibilidad. “Recalcamos la importancia de llevar a cabo el acceso (a los
test de autodiagnóstico) a través de las
farmacias”, ha indicado la ministra en
una comparecencia celebrada este 4 de
enero.
No obstante, la ministra ha aseverado
que para el Ministerio se considera “fundamental” garantizar el suministro sufi-

ciente de estos productos. Para ello se
mantienen contactos permanentes con
la Federación Nacional de Distribuidores
Farmacéuticos (Fedifar) y el Consejo General de Farmacéuticos.

Satisfacer la demanda

“La semana pasada se pusieron en el
mercado nacional 5 millones de test y
esta semana se están duplicando estas
cifras”, ha valorado la máxima respon-

Sanidad rechaza la venta de
test de autodiagnótico en
supermercados y grandes
superficies
sable de la Sanidad nacional en la citada
comparecencia.
En este sentido, Darias ha recordado
que la Aemps ha autorizado 33 marcas
de test de autodiagnóstico con marcado CE, junto a la también autorización
provisional para la venta de test de uso
profesional que comercializan otras seis
compañías.
“Somos conscientes del cuello de botella que existe para que las compañías
obtengan el marcado CE”, ha indicado la
ministra, además de agradecer la labor
de todo el sector en la pandemia.
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“Las Administraciones deben estar por encima
de la presión de entidades o sindicatos”
JAIME GINER, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia
ALBERTO CORNEJO

Madrid

La Comunidad Valenciana suele servir
como ‘termómetro’ del estado de la profesión farmacéutica. No solo porque sus
corporaciones profesionales son, históricamente, proactivas en la reivindicación de nuevos roles para las farmacias.
También por la suerte de ‘montaña rusa’
que viven las relaciones con la Administración regional, con desencuentros y
sintonía según el asunto. EG hace repaso con el presidente del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Valencia.
Pregunta. Como presidente de los farmacéuticos valencianos, ¿con cuáles
sensaciones ha despedido 2021 e iniciado este 2022?
Respuesta. Con un sabor agridulce.
Por un lado, contento por el trabajo realizado por los farmacéuticos de todos
los niveles. Hemos dado ejemplo de lo
que es un profesional sanitario. Por otro
lado, decepcionado porque no se ha
utilizado todos los recursos que puede
aportar esta profesión en la Salud Pública y gestión de esta pandemia. No es
nuevo; tenemos una Administración que
no suele contar con nosotros. Hemos
ofrecido mucho y no han querido prácticamente nada. Podíamos haber hecho
mucho más. (nota de redacción: el 5 de
enero, la Generalitat anunció un acuerdo
con los colegios para que las farmacias
realicen test de autodiagnóstico y notifiquen positivos al sistema sanitario)
P. Cuando menos, ¿han sentido el reconocimiento de la sociedad?
R. Sí, por supuesto. Lo sentimos a
diario. El apoyo de la sociedad es fundamental para nuestro avance pero, siendo
realistas, la sociedad no legisla ni regula.
Cuando hablamos con las asociaciones
de pacientes, quieren que las farmacias
puedan vacunar, que puedan acceder
a los historiales, que tengan un mayor
papel en esta crisis… Pero luego no se
plasma en una verdadera capacidad de
influencia en los decisores.
P. Hablemos de funciones. El COF de
Valencia reivindica con insistencia la
capacidad de los farmacéuticos para vacunar. En Reino Unido, cerca del 50 por
ciento de las dosis de refuerzo a la población se han administrado en boticas.
¿Cómo se ven, desde fuera, datos así?
R. Es tan obvio su beneficio para la ciudadanía que es incomprensible que se
siga rechazando esta opción en España.
Tengo claro que se debe a la presión de
Enfermería. Si estos colectivos no reali-

“

2021 deja un sabor
agridulce; hemos dado
ejemplo pero no hemos
sido aprovechados”

“

La dispensación de
medicamentos DH en las
farmacias valencianas
pasará a ser retribuida”

zasen esa presión, estoy seguro que los
farmacéuticos llevábamos años inmunizando. Las Administraciones no deben
tener miedo a entidades o sindicatos;
deben estar por encima. La farmacia inglesa es veterana en esta función, pero
podemos ver el ejemplo de Francia, que
experimentó la vacunación frente a gripe por primera vez hace unos años y ya
está extendida para toda la población. O
Italia, que lo ha probado en esta pandemia… Vamos a seguir insistiendo.
P. En la pandemia sí se ha puesto en
marcha en la Comunidad Valenciana la
dispensación colaborativa de medicamentos entre la farmacia hospitalaria y
la comunitaria. ¿Se dará continuidad?
R. Sí, está prevista la firma de un convenio con la Generalitat para dar continuidad a la iniciativa. Cuando empezamos el piloto, y al tratarse de una prueba,
contábamos con informes que indicaban que en ese contexto no era posible
la retribución. Pero hay acuerdo en que,
en adelante, habrá una retribución para
las farmacias participantes. Se está estudiando cuál debe ser la cantidad, que
se articulará probablemente a través de

una subvención que gestionarán los colegios. La participación de las farmacias,
eso sí, seguirá siendo voluntaria. Esperemos que pueda estar cerrado en este
primer trimestre de 2022.
P. Más asuntos. El COF de Valencia
tiene en marcha, junto a la Diputación
provincial, un proyecto de apoyo a la
farmacia rural. ¿Fundamental para reconocer su labor, asegurar su viabilidad y
sostener el modelo?
R. Salvando las diferencias, con este
proyecto queremos aplicar los modelos
que defienden las ONG en las comunidades en las que trabajan: es más importante dotar de herramientas para la propia subsistencia antes que abastecer de
provisiones (ayudas económicas). En el
caso de las farmacias rurales, que puedan generar sus propios recursos adicionales. Por ejemplo, que tengan mayor
facilidad de acceso a la formación y a la
oferta de servicios adicionales a las poblaciones rurales a las que atiendan y
sean retribuidos. Estamos ya trabajando
con cerca de una veintena de farmacias,
que no tienen por qué ser VEC. Todo ello
mientras paralelamente defendemos
que se hagan cambios legislativos que
minimicen, por ejemplo, el impacto que
tienen cuestiones como las guardias.
P. ¿Otros proyectos en el horizonte?
R. Estamos muy ilusionados con el
proyecto ‘Xarxa pacients’, una escuela
de pacientes que incluye programa de
formaciones destinadas a su empoderamiento. Respecto a eventos, en este
2022 seremos anfitriones de la Jornada
Nacional de Alimentación y de la Reunión Anual de la Sociedad Farmacéuticoadel Mediterraneo Latino
P. Una fecha marcada en rojo en el calendario de la farmacia valenciana es el
6 de febrero, cuando se celebrarán elecciones. Ya ha confirmado que se presentará a la reelección.
R. Nuestro equipo se presenta con un
programa continuista a la par que abierto,
porque queremos mantener aquello que
venimos haciendo bien e ir culminando
proyectos que la COVID-19 ha paralizado.
Queremos seguir trabajando para situar a
la profesión farmacéutica en el lugar que
le corresponde en la Sanidad. Vamos a
asistir a cambios sociales, económicos…
y amenazas respecto a competencias
profesionales. Pero, por otro lado, van a
aparecer muchas oportunidades para la
profesión; ya en este 2022. La Administración está desbordada y va a tener que
apoyarse en los farmacéuticos. Y en este
contexto es importante contar con una
Junta de Gobierno con experiencia.
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Evolución del crecimiento de la demanda
anual de farmacia: Lérida

La farmacia de Lérida sigue su tendencia positiva
l Se interesaron 15
nuevos inversores
en la farmacia de la
provincia el último año
En total, 453 inversores están
interesados en comprar farmacia en Alicante. Y, en el último
año, 15 nuevos demandantes
mostraron su interés.
Por provincia de residencia
destacan los inversores de Barcelona, con 134. Le sigue la propia provincia, con 88.
Al observar la distribución
por sexo, las mujeres fueron las
más interesadas en la compra
de farmacia, con el 60 por ciento de las demandas, frente al 40
por ciento de las realizadas por
hombres. Por edad, destacan
los inversores de entre 40 y 50
años, con el 37 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 64
por ciento de la demanda. Por
último, la mayoría de los interesados, un 71 por ciento, no
eran titulares de una oficina de
farmacia.

Inversores en función
de su titularidad
29%
71%
Sin farmacia

Con farmacia

EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN LÉRIDA
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La demanda de farmacia en Lérida desde
el 2018 se ha mantenido estable en unos
valores entorno a 15 nuevos inversores
anuales. Un dato que transmite la
seguridad en la inversión en una farmacia
en la provincia de Lérida.
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453

Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Lérida
Sexo

Edad (años)

Provincia de residencia

37%
26%
18%

12%

8%

60%

40%

<30

30-40 40-50 50-60

>60

Tramos de facturación más demandados
12%

0 - 150.000 €

20%

150.000 - 300.000 €

25%

300.000 - 500.000 €

19%

500.000 - 700.000 €

12%

700.000 - 1.000.000 €

6%

1.000.000 - 1.500.000 €
1.500.000 - 2.000.000 €
> 2.000.000 €

demuestra
AÑOS Se
así
Haz clic aquí
para ver los vídeos

3%
3%

Principales
provincias de los
compradores

134
88
29 a 22

81%
De los interesados en
comprar en Lérida,
residen fuera

Después de 30 años con más de 3.300
transmisiones ayudando a 6.600 familias
de farmacéuticos a conseguir
sus sueños, sabemos que la experiencia
no se promete sino que se demuestra.
Con estos vídeos comprobarás porque
somos Nº1 en Eficacia, Seguridad
y Especialización.
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www.farmaconsulting.es
900 115 765

Cambio climático
y salud:

Un problema
de presente
con grandes
retos de
futuro

Monográfico
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Aumentar la concienciación para reducir
la huella de carbono en el sector salud
Expertos y pacientes analizan el trabajo por hacer para avanzar en la descarbonización de este sector
y frenar así el impacto sobre el cambio climático
NIEVES SEBASTIÁN

Madrid

Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), “El cambio
climático influye en los determinantes sociales y medioambientales de la salud, a saber, un aire
limpio, agua potable, alimentos
suficientes y una vivienda segura”. Este mismo organismo
estima que, entre 2030 y 2050 el
cambio climático causará unas
250.000 defunciones adicionales cada año, por las consecuencias derivadas del mismo.
Para frenar la magnitud que
está alcanzando este problema
y tratar de reducir el impacto del
cambio climático en la salud de
las personas, la OMS insta a crear
alianzas, concienciar utilizando
la ciencia y los datos, así como
ayudar a los países a poner en
marcha medidas encaminadas
a obtener una mejora respuesta ante este problema. Desde el
ámbito clínico, los expertos también coinciden en estas ideas.

FACTORES CONDICIONANTES

Actualmente existen diferentes
estudios que evalúan el impacto

El aumento de
temperaturas
derivado
del cambio
climático
tiene un gran
impacto sobre
la salud
del cambio climático en la salud.
Como especifica Carlos Cabrera,
neumólogo del Hospital Universitario Dr. Negrín de Las Palmas
de Gran Canaria, “hay muchas
evidencias sobre salud respiratoria y cambio climático, aunque
en los últimos meses no surgen
tantas en este tema porque en
la especialidad, la mayoría se
orientan a la COVID-19”. Cabrera
detalla que en estos, lo que más
se documenta es “la implicación
de la polución en enfermedades
respiratorias pero que, en cuanto a cambio climático, es más
difícil encontrar grandes estudios”. No obstante señala que sí
que hay estudios sobre hechos

concretos como el relativo a “los
efectos de la ola de calor que se
registró en Estados Unidos y Canadá en verano de 2021, sobre la
que se cifraron más de 180 fallecimientos de los cuales el 99 por
ciento estaban relacionados con
el cambio climático”.
También Felipe Villar, vicepresidente de la Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía
Torácica Neumomadrid y jefe
asociado del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz,
refiere que “cada vez hay más
artículos que apuntan a un aumento de la mortalidad por el
aumento del calor, en mayor
medida que por épocas de mucho frío”. Así, concluye que “se
está observando que en pacientes con problemas respiratorios
se ven cada vez más afectados
por épocas de temperaturas altas que por aquellas de temperaturas más bajas como se solía
creer”.

RESPUESTA ANTE EL PROBLEMA

La respuesta ante los problemas
derivados del cambio climático
en salud debe abordarse desde

Los expertos
apuntan a la
necesidad de
una acción
coordinada
para dar
respuesta a
este problema
varias perspectivas. Para Carlos Cabrera, “aunque son varios
los organismos desde los que
se debe actuar, la respuesta
“debe partir desde el Ministerio
de Sanidad, teniendo en cuenta
también que los profesionales
de la neumología recibimos a
los enfermos que pueden venir
agudizados en sus enfermedades por el cambio climático”. En
este sentido, alude a que “desde
el ámbito político deben ponerse
medidas suficientes para reducir la huella de carbono y así el
impacto medioambiental”.
Felipe Villar expresa que, bajo
su punto de vista, “es fundamental revisar los programas

de formación a nivel global sobre qué es el cambio climático
y qué consecuencias tiene; aquí
deben incluirse aspectos específicos como puede ser el uso
del inhalador o los programas de
autocuidado para los pacientes”.
Esto, teniendo en cuenta que en
enfermedades como la EPOC y el
asma, el uso de inhaladores para
su manejo es muy frecuente. Y
es que para Villar esta formación es muy importante también
para los pacientes puesto que
“cuanto mejor formación tengan
a nivel respiratorio, mayor adherencia tendrán a los inhaladores
y mejor uso harán de ellos, reduciendo la huella de carbono”.
Lo siguiente, añade, debería ser
“trabajar tanto a nivel ‘macro’
como ‘micro’ en los diferentes
niveles de gestión; desde el punto de visto de ayuntamientos,
consejerías… deben formularse
programas de prevención para
evitar los daños causados por el
cambio climático”.
A este respecto, Cabrera considera que “todavía no hay una
respuesta coordinada”. Pero a
pesar del camino por recorrer, en
España comienzan a darse los
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primeros con el foco en este problema. Por ejemplo, el Ministerio
de Sanidad, en coordinación con
el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, ha puesto en marcha el Plan
Estratégico de Salud y Medio
Ambiente (PESMA); asimismo,
la Escuela Nacional de Sanidad
del Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII) incorporaba este año
una nueva Unidad centrada en la
investigación y formación sobre
Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano.
No obstante, aunque siga faltando una respuesta conjunta
coordinada, desde los casos
particulares cada vez se impulsan más acciones con este
objetivo. Villar explica que desde el hospital en el que trabaja
tiene prevista “una reunión con
el Ayuntamiento de Madrid para
ver cómo mejorar la salud de los
madrileños a través de la mejora
en medio ambiente”. Y cree que
este tipo de encuentros se incrementarán con el tiempo. “Es un
problema que nos afecta a todos
y que la mayoría tanto de empresas privadas como organizaciones públicas van a empezar a
colaborar entre ellas para reducir tanto las emisiones como la
huella de carbono”, asevera.

TRABAJO DESDE LA CLÍNICA

Por otra parte, es importante
integrar esta vertiente de salud y cambio climático en la
práctica clínica. Siguiendo este
hilo, Cabrera precisa que este
trabajo “está empezando”. Así,
concreta que “se está impul-

sando la creación de una alianza desde el Consejo General de
Colegios Médicos (CGCOM) que
por ahora contiene a todos los
colegios y al mismo tiempo se
está hablando con varias sociedades científicas para que se
adhieran”. El próximo paso sería,
afirma, “el acercamiento al Ministerio de Sanidad, para definir
qué lugar ocupamos en el plan
sobre cambio climático y salud;
este proceso está empezando a
levantarse, con un grupo de trabajo constituido recientemente
que alberga objetivos ambiciosos para aunar a todos los profesionales involucrados”.
En esta idea de la unión coincide Villar, insistiendo en lograr
un punto común entre “organismos públicos, sociedades cien-

tíficas y asociaciones de pacientes”. Siguiendo este hilo agrega
que “médico y paciente han de
estar unidos para luchar contra
el cambio climático, implementando más programas formativos para lograrlo”.

HACIA LA DESCARBONIZACIÓN

Los profesionales se muestran
de acuerdo en que todavía, a
niveles generales, falta concienciación en el sector salud sobre
la importancia de la reducción
de la huella de carbono. En palabras de Cabrera, “el sector está
poco conectado todavía con la
importancia del cambio climático y la salud, no se ha logrado
trasladar el mensaje del impacto real que tiene en la salud
de los pacientes”. Con el fin de

empezar a ahondar en este aspecto, insta a “comenzar por la
concienciación del colectivo”.
Desde un prisma más positivo,
el especialista alude a que, entre los primeros pasos en este
punto, “ya se han conseguido
recomendaciones de algunas
administraciones para apostar
por inhaladores que dejen una
menor huella de carbono, pero
todavía queda acción política
para lograrlo”.
De la misma manera que habla
de inhaladores, Cabrera se refiere
a tener en cuenta estos principios en el uso de gases anestésicos, optando por las mejores
opciones en términos de impacto
sobre el cambio climático. Pero,
en el caso concreto de los inhaladores, para el experto el fondo

VISIÓN DE LOS PACIENTES
Desde la Asociación de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (APEPOC), Nicole
Hass, portavoz y asesora técnica, coincide con los expertos en que se necesita “más información
seria, adaptada a un lenguaje comprensible y un mayor apoyo e interrelación con las sociedades
científicas e instituciones, y que se nos tenga más en cuenta”. En definitiva, Hass demanda
“recomendaciones factibles y entendibles”.
También insta, como mencionan los especialistas, “aclarar conceptos como la diferencia entre
contaminación y cambio climático”. Sobre este punto, añade que es un punto en el que incidir
puesto que “si bien es cierto que siendo las afecciones de la contaminación atmosférica un
hecho localizado espacialmente y con una escala de tiempo de días, semanas… frente al cambio
climático cuya escala temporal es de décadas o siglos y efectos globales en todo el mundo, resulta
más sencillo visibilizar la asociación entre los efectos en la salud de la contaminación que de las
afecciones del cambio climático”.
La portavoz de APEPOC señala que en el caso de la salud respiratoria, todos los factores tienen
impacto. Por ejemplo, se refiere a fenómenos como la subida del precio de la luz y el impacto que
puede tener para personas que dependen de este suministro para recibir oxígeno.
En definitiva, resalta que “las propias asociaciones de pacientes deben de fomentar la
corresponsabilidad del paciente en cuanto al cambio climático y la contaminación atmosférica”.
Para ello, precisa, “los pacientes necesitan información veraz y fiable de las sociedades científicas
y otras fuentes que aporten evidencia; el trabajo en equipo y coordinado es crucial, con un mayor y
mejor contacto institucional, más comunicación, más empatía y más comprensión”.

de la cuestión reside en “priorizar la mejor opción” abogando
también por la concienciación.
En definitiva, el experto cree que
“hay que optar por inhaladores de
polvo seco, que pueden ser utilizados por una amplia mayoría
de la población”. En este sentido,
dice que “debería ser la administración central quien emitiese
esta recomendación, como han
hecho regiones como Canarias o
sociedades como NeumoMadrid,
siguiendo también esta senda en
el uso de gases fluorados, dando
prioridad siempre a aquellas alternativas más sostenibles”.
Para alcanzar este objetivo,
Cabrera expone propuestas tales como “incorporar una tasa
ecológica a los fármacos o que
en los concursos públicos se
prioricen las empresas que tengan una menor huella de carbono”. A nivel de hospitales, el
experto aboga por “concienciar
sobre la importancia de contar
con luz de bajo consumo, racionalizar el uso de los equipos o
aumentar el reciclaje”.
Por su parte, Villar propone
“optimizar los actos médicos
para prevenir la huella de carbono en base a un concepto
de salud responsable, mejorar los protocolos para evitar la
sobreproducción -incluyendo
el sobretratamiento y la sobreproducción de pruebas diagnósticas- u otras no propias del
ámbito sanitario pero que tienen
impacto, como favorecer la transitabilidad de los pacientes y el
personal médico en medios de
transporte sostenibles”.

16 · MONOGRÁFICO EG GREENTALKS

10 al 16 de enero de 2022

Una mirada a los avances políticos en materia
de sostenibilidad y cambio climático
Análisis de la perspectiva política respecto al impacto medioambiental del cambio climático y la reducción
de la huella sanitaria en Europa, España y CC. AA.
DANIELA GONZÁLEZ

Madrid

La ecología ha tomado un nuevo matiz desde la llegada de la
pandemia. Comunicar acerca
de ciencia, de enfermedades infecciosas, de cambio climático
y zoonosis han puesto a la naturaleza en el centro de muchos
debates, pero lo más importante
es el valor que se ha dado a la salud y al impacto que pueden tener
unos ecosistemas saludables en
el bienestar de las personas.
Desde el primer GreenTalks,
en Gaceta Médica hemos contado con expertos y políticos de
distintas disciplinas para analizar las estrategias en materia
ambiental, tanto a nivel europeo,
como nacional y regional. En
este sentido, uno de los objetivos es desgranar las propuestas para poder reducir la huella
climática del sector de la salud
y fomentar la sostenibilidad en
base a la Agenda 2030.

SOSTENIBILIDAD EN EUROPA

La Unión Europea debe liderar la acción de coordinación
y preparación para "marcar la
diferencia" frente al cambio climático. Así lo ha señalado la
portavoz del Grupo Popular en
el Parlamento Europeo, Dolors
Montserrat en una entrevista
con Gaceta Médica. Sin embargo, la experta señala que las estrategias de adaptación "deben
ser necesariamente nacionales"
debido a las grandes diferencias existentes entre los países
europeos. "Estamos trabajando
para implementar planes de acción y estrategias europeas para
prevenir y mitigar el impacto de
estos fenómenos, y proteger la
salud de todos los ciudadanos,
en particular las personas afectadas por enfermedades crónicas, los adultos mayores y los
niños", ha subrayado. En este
sentido, para poder fomentar la
sostenibilidad en el sector de la
salud, Montserrat – que participó en el quinto GreenTalks- propone apoyar la digitalización y el
manejo de nuevas herramientas,
así como fortalecer “una contratación pública más atenta a los
criterios de sostenibilidad”.
En este contexto, anima a las
empresas y los agentes implicados a interiorizar una filosofía

basada en la producción local y
que apueste por productos elaborados en Europa. Esta medida
puede ayudar a consolidar una
“autonomía estratégica abierta” según Montserrat, que pone
como ejemplo la producción de
mascarillas, “un bien simple,
pero indispensable”.
De hecho, para mejorar la
reducción de huella de carbono del sector de la salud y de la
producción de medicamentos, la
nueva Estrategia Farmacéutica
en Europa puede convertirse en
una guía. “Es necesario que la
industria farmacéutica sea respetuosa con el medio ambiente
y climáticamente neutra a lo largo de todo el ciclo de vida de los
medicamentos, desde su investigación, desarrollo, producción
y distribución hasta su eliminación, garantizando al mismo
tiempo el acceso a tratamientos
farmacéuticos seguros y eficaces”, ha puntualizado. Por ello, en
vistas de avanzar en el camino de
la descarbonización, la portavoz
europea destaca la necesidad de
"trabajar todos juntos" para poder incentivar los proyectos.
"No deberíamos establecer
normas contra los sectores económicos, deberíamos contar
con ellos", ha indicado. En esta
línea, sugiere fortalecer la seguridad jurídica para lograr una
buena planificación de los proyectos, así como la financiación
necesaria.
En esta línea, en una entrevista con Gaceta Médica, el eurodiputado socialista y miembro
de la Comisión de Seguridad
Alimentaria, Salud Pública y
Medio Ambiente (ENVI), Nicolás González, sugiere que cada
compañía u organización “sea
consciente de su punto de partida”. En esta labor, propone que
cada agente desarrolle “un diagnóstico de potencial mejora” y
priorice acciones que sigan la
dirección de la Agenda 2030.
Una vez llegados a este punto,
ser operativos es clave para el
eurodiputado, ya que es fundamental “analizar la energía que
consume el sector sanitario y el
transporte asociado” y, una vez
definido el horizonte empresarial, poder invertir en autoconsumo y almacenamiento.
Concienciar acerca de los
costes asociados que implican

"Es necesario integrar el factor salud en
todas las políticas, de forma transversal"

Dolors Montserrat,
portavoz del Partido Popular
en el Parlamento Europeo.
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"no hacer nada" es uno de los
objetivos de los políticos. González señala que "el coste de
no hacer nada es infinitamente más alto que avanzar por
esta senda, por ello debemos
explicarlo continuamente". En
este contexto, el eurodiputado socialista indica que hay
que avanzar en sostenibilidad
"manteniendo un equilibrio social", motivo que va a implicar
grandes costes.

EL ENFOQUE ONE HEALTH

Aumentar la colaboración entre
médicos y veterinarios, así como
el resto de agentes implicados,
es un hecho que cada vez sale
más a debate bajo el término
'Una única salud' ('One health',
en inglés). El objetivo es consolidar esfuerzos conjuntos que velen por la salud humana, animal
y del planeta entendiendo que
estos tres aspectos están intercontectados.

En este contexto, González
considera que esta cuestión
está "más viva que nunca" y destaca la necesidad de comunicar
que "nuestra salud depende de
la salud de la biosfera en las políticas sanitarias".
El eurodiputado destaca la
puesta en marcha de un Reglamento de Refuerzo en la Agencia Europea del Medicamento
(EMA): "creíamos que la visión
de los especialsitas en salud

"El cambio climático es un desafío
para las próximas generaciones"

Nicolas gonzález,
eurodiputado del Grupo de la
Alianza Progresista de Socialistas
y Demócratas en el Parlamento
Europeo.

animal es importante para evaluar posibles nuevos tratamientos ante la zoonosis". Por ello,
insiste en concienciar acerca de
una presión en los ecosistemas
que "cada vez es más intensa".
Además, defiende que el cambio
climático introduce mayor presión generando interacciones
inesperadas que pueden facilitar
la aparición de nuevas zoonosis,
así como una transmisión acelerada.
Por su parte, Dolors Montserrat pone el foco en la lucha a la
resistencia de antimicrobianos,
un aspecto que pone de manifiesto la importancia del enfoque
'One Health', ya que puede ser
uno de los desafíos de salud de
un futuro cercano. La portavoz
popular señala que la nueva Europa de la Salud situa al paciente
en el centro de las políticas sanitarias gracias a este enfoque,
que "une el cuidado de nuestra
salud con la de los animales, los
ecosistemas y prioriza la prevención y resiliencia de los sistemas nacionales sanitarios, así
como la respuesta de la UE".
En este sentido, Montserrat
destaca la importancia de consolidar una única salud global ya
que "los graves efectos de la pandemia de COVID-19 en nuestra
salud y bienestar socioeconómico son una advertencia clara que
debemos estar preparados".

UN ABORDAJE DE MEDIDAS
NACIONALES

El segundo GreenTalks contó con
la participación de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que puso en
valor la importancia de considerar en su conjunto la Salud Pública con la conservación de los
ecosistemas y la biodiversidad.
En este sentido, Ribera defiende
vincular el aumento de temperaturas o las enfermedades cardiorespiratorias con aspectos como
la calidad del aire o el estado del
agua, suelo y alimentos.
Como solución, Ribera propone
establecer “políticas sencillas y
transversales” que sirvan de pilar
para fusionar la inclusión, la prosperidad y las oportunidades de innovación con la acción climática.
“Es necesario repensar las políticas para que estén orientadas
hacia las personas, pero a su vez
hacia el medioambiente”, subrayó.
Por otro lado, las inversiones
nacionales juegan un papel fundamental en materia de cambio
climático. La vicepresidenta
destacaba la importancia de “no
destinar recursos a elementos
que puedan generar problemas”,
motivo por el que el Gobierno
estudia la integración de una política financiera presupuestaria
fiscal compatible con la transición ecológica.

Además, de todas las labores
propias de la esfera política, Ribera insistió en la importancia
de comunicar sobre medioambiente para concienciar y que
la sociedad entienda “cómo el
cambio climático afectará a las
infraestructuras o a la actividad
económica”.

LAS REGIONES,
PRINCIPALES ACTORES

Las medidas nacionales, en el
ámbito que sea, no pueden llevarse a cabo sin las regiones, los
principales impulsores de que todas las estrategias se desarrollen
acorde a lo estipulado. En línea
con las políticas que mencionó
Ribera en este segundo encuentro, Conrado Domínguez, viceconsejero de Salud de Canarias,
aprovechó el tercer GreenTalks
para que sirviera de altavoz con la
presentación del proyecto canario ‘Salud Zer0 2030’, una estrategia autonómica que aboga por
el liderazgo del sector de la salud
con la participación activa de médicos y la reducción de emisiones
y que pretende servir de ejemplo
en otras comunidades.
Este proyecto pretende, a su
vez, “involucrar a los profesionales en la fusión de las políticas
ambientales con las sanitarias”.
En este contexto, Domínguez
puso el foco en analizar la energía adquirida o el suministro de
los centros sanitarios para considerar la puesta en marcha de
energías limpias.
Por su parte, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, subrayó la necesidad de integrar las
políticas ambientales y sanitarias para poder “afrontar los retos ambientales con los beneficios que la naturaleza ofrece a la
salud y al bienestar”.
Durante el tercer GreenTalks,
Ruiz Escudero destacó la necesidad de aprovechar las oportunidades que ofrece la naturaleza
“al vivir en un mundo interconectado”. Por ello, repasó algunas
de las estrategias desarrolladas
en la región para controlar los
efectos de exposición a determinados contaminantes, al polen
atmosférico o el control de cianotoxinas en el agua.
Como idea principal, todos los
agentes políticos consultados y
que han participado en el desarrollo de los Greentalks coinciden
en la necesidad de impulsar un
cambio de conciencia de 180 grados respecto a la conservación
del medioambiente. Conectar los
efectos y las consecuencias de la
crisis climática en la vida diaria de
las personas, así como comprender el impacto directo que tienen
en la salud son elementos imprescindibles para poder avanzar
en políticas que fortalezcan una
salud interconectada.
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Inhaladores sostenibles:
un ejemplo en el camino hacia la reducción
de la huella de carbono en el sector
En la línea de las recomendaciones de organismos internacionales, el sector salud tiene que impulsar
medidas para mitigar su impacto sobre el cambio climático; dirigirse hacia la descarbonización,
es una de las bases para lograrlo

de 16 millones de inhaladores
convencionales en la actualidad.

NIEVES SEBASTIÁN

Madrid

El objetivo número 13 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
que marca la Organización de
Naciones Unidas (ONU) para
2030 se denomina ‘Acción por el
Clima’. En este se engloban todas
aquellas acciones encaminadas
hacer frente al cambio climático
por todos los perjuicios que este
puede tener sobre la población.
En este contexto, el sector salud
por su relevancia, rango de actuación y, consiguientemente,
impacto, tiene uno de sus focos
de acción en esta misión. En concreto, en sembrar acciones con
las que se pueda avanzar hacia la
descarbonización del sector.
A la hora de analizar la mejor
manera de reducir la huella de
carbono en el sector sanitario,
hay varios aspectos a abordar.
Los expertos aluden a vigilar
más de cerca los actos del día a
día, como el consumo y emisiones en hospitales, pero también
hay productos específicos sobre
los que actuar, por la aparición
de alternativas más sostenibles, como pueden ser los gases
anestésicos y los inhaladores.
Éstos últimos son utilizados
por personas con enfermedades
respiratorias como pueden ser el
asma o la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC). Los
primeros inhaladores para usos
médicos se introdujeron en el
año 1950. Desde entonces hasta
ahora, la innovación incremental
ha jugado un papel fundamental
en su reconfiguración, ofreciendo alternativas más cómodas y
que favorecen la adherencia de
los pacientes, además de ser
menos nocivos en lo relativo a la
huella de carbono. Y es que, desde la industria farmacéutica, la
apuesta por la innovación incremental forma parte de su día a
día, buscando constantemente
alternativas más beneficiosas a
nivel global, que aporten ventajas tanto para el mejor bienestar
de cada paciente, como para la
sostenibilidad del planeta.

OPCIONES ALTERNATIVAS

El documento ‘Cambio Climático y Salud: la lucha contra el

USO POR LOS PACIENTES

El uso de
inhaladores
'verdes'
contribuiría
a frenar el
impacto
sobre cambio
climático
cambio climático, el mayor reto
para la salud mundial del Siglo
XXI’, elaborado por , el Observatorio de Salud y Medio Ambiente, junto a la organización
Ecodes y DKV Seguros, recoge
que el mayor impacto de los
inhaladores sobre la huella de
carbono reside en el propelente (gases en suspensión para
activar su uso) que contienen
aquellos inhaladores de dosis
media presurizados (pMDI), y
cuyo efecto invernadero es ampliamente superior a aquellos
de polvo seco y niebla fina. En
concreto, según este documento, se estima que “manteniendo el mismo principio activo,
el cambio de un sistema pMDI
a un DPI o SMI, supone una reducción de la huella de carbono
de entre el 95 y el 98 por ciento
por inhalador”.

Para trabajar en este aspecto,
entidades como la British Thoracic Society (BTS), o nacionales
como la Sociedad Española de
Neumología Cirugía Torácica
(Separ) y la Sociedad Madrileña
de Neumología y Cirugía Torácica (Neumomadrid) se decantan
por incentivar el uso de estos
inhaladores con menos impacto medioambiental en todos
aquellos casos que sea posible.
En este sentido abogan por seleccionar aquel que sea óptimo
en cada caso, poniendo en la
balanza el beneficio que produce
en cada paciente, pero sin dejar
de lado el parámetro de influencia sobre el cambio climático,
por la importancia que tiene
sobre la salud del planeta. Aun
así, es necesario tener en cuenta
que esta alternativa no es posible en el 100% de los casos, por
las características concretas de
cada paciente y su enfermedad.
En la ecuación de la sostenibilidad, también hay que introducir
en la ecuación el elemento relativo a la producción de estos inhaladores. Aquí, apostar por alternativas con un menor impacto
medioambiental como pueden
ser el uso de diversos plásticos
o la reducción de consumos en
el momento de su fabricación,
tendría (y está teniendo ya en el

Contar con
una visión
holística es
importante
para ver
cómo reducir
la huella de
carbono
caso de las compañías que tienen implementadas estrategias
en este sentido) un impacto muy
positivo en términos de cambio
climático.
Ejemplo de ello es la compañía GSK, que invierte en los denominados ‘medicamentos verdes’. Para lograr este objetivo,
por ejemplo, apuesta por el uso
de aerosoles más sostenibles
que los convencionales. Para tomar partido por esta opción, los
datos son importantes. Así, hay
que tener en cuenta que un inhalador presurizado habitual contamina alrededor de 28-36 kg de
CO2eq, lo que supone una cantidad equivalente a un trayecto de
259-333 km en coche, mientras
que un inhalador de polvo seco
contamina apenas casi 1kg de
CO2, equivalente a 6 km de recorrido. En España se venden más

Aparte de atender a todos los
elementos relativos a la fabricación de estos inhaladores,
es necesario poner el foco en la
necesidad de formar e informar
sobre cómo hacer un buen uso
de los mismos y establecer unas
guías de autocuidado nítidas
para los pacientes con enfermedades respiratorias que precisen
de estos dispositivos, como se
recoge en el informe impulsado
por el Observatorio de la Salud y
el Clima.
Siguiendo este hilo, en el documento se recuerda que favorecer unos hábitos de autocuidado adecuados, contribuye a
reducir la necesidad de medicación de rescate, la cual si suele
estar basada en dispositivos
pMDI con un mayor impacto sobre la huella de carbono. Acerca
de este punto, cabe destacar
que en España el uso de inhaladores pMDI supone alrededor
del 50 por ciento del total de
estos dispositivos, sobre todo
teniendo en cuenta, como se
mencionaba anteriormente, su
uso como medicación de rescate para el alivio de síntomas.
También, porque, por cuestiones
de preferencia, manejo o condiciones típicas de la enfermedad
respiratoria en cada caso como
el hecho de contar con un flujo
respiratorio insuficiente para el
uso de estos dispositivos más
sostenibles, siguen siendo determinantes para obstaculizar
una mayor penetración de las
alternativas más sostenibles.
Con todo esto, es fundamental contar con una visión holística para hallar las maneras más
eficaces que ayuden a reducir
la huella de carbono que produce el sector salud, teniendo en
cuenta desde el acto más mínimo, hasta las acciones a gran
escala. Sigue siendo importante concienciar del impacto que
tiene este sector a todos los
niveles que, así, todos aquellos
agentes involucrados, hagan lo
que esté en su mano para mitigar los efectos nocivos en términos de cambio climático.

MONOGRÁFICO EG GREENTALKS · 19

10 al 16 de enero de 2022

S
 ector salud
y cambio climático:
¿En qué punto estamos
y dónde nos dirigimos?
Propuestas para reducir la estimación global
de la huella climática del sector de la salud
y evitar futuros colapsos de los centros sanitarios

DANIELA GONZÁLEZ

Madrid

“Si el sector de la salud fuese un
país, sería el quinto emisor más
grande del planeta”. Este fue uno
de los mensajes principales que
desveló el informe de 2019 de la
consultora Arup y la organización Salud sin Daño, elaborado
para analizar la huella climática
del sector de la salud. Está claro
que todos los sectores contribuyen en el impacto que tienen
los humanos sobre el planeta,
de una u otra forma, pero ¿qué
ocurre con el sector sanitario,
que tiene por objetivo promover
la salud entre la sociedad? Este
sector ya trabaja en esta línea,
pero aun así, puede desarrollar
una serie de medidas que ayuden a mejorar la huella climática
y mejorar la prestación de los
servicios de salud.
El documento mencionado
anteriormente puso en valor algunas de las cifras que más han
llamado la atención dentro de
este ámbito profesional, como
por ejemplo que la huella climática del sector salud equivale al
4,4 por ciento de las emisiones
globales netas, lo que se corresponde con 2 gigatoneladas de
dióxido de carbono equivalente.
Estas cifras, trasladadas al ámbito español, representan el 4,5
por ciento del total de las emisiones nacionales y supone un
gasto sanitario del 9 por ciento
del Producto Interior Bruto.
Todos estos datos se repasaron durante los distintos GreenTalks, impulsados por Gaceta
Médica y Muy Interesante, para
analizar cómo todos los agentes
implicados pueden contribuir en
la reducción de la huella climática del sector. Ahora, en 2021, el

Observatorio de Salud y Medio
Ambiente, junto a la organización Ecodes y DKV Seguros, han
elaborado el documento ‘Cambio climático y salud: la lucha
contra el cambio climático, el
mayor reto para la salud mundial del siglo XXI’, para analizar
las repercusiones sanitarias
previstas como consecuencia
del cambio climático y los riesgos para los establecimiento de
salud.

CONSECUENCIAS EN EL SECTOR

Entre los efectos directos del
cambio climático se encuentra
el aumento del número de noches y días cálidos, el aumento
e intensidad de las olas de calor o incremento del riesgo de
incendios en condiciones de
bajas precipitaciones. Esta situación se traduce en una mayor
mortalidad relacionada con el
calor, así como el agravamiento
de enfermedades circulatorias,
cardiovasculares, respiratorias y
nefropatías, entre otras.
Existirá un aumento repentino
de casos comunitarios de golpe
de calor, asma y otras enfermedades respiratorias. Además,
estos hechos tendrán una repercusión notable en la salud
mental del personal de los centros sanitarios. Prueba de ello,
es el ejemplo de la pandemia
de la COVID-19, que ha puesto
sobre la mesa los esfuerzos y
tensiones de los profesionales
sanitarios, afectando muchas
veces a su salud mental. Y es
que, el coronavirus surge debido
a una enfermedad infecciosa de
procedencia zoonótica, es decir,
que pasa de los animales a humanos, un salto que se explica
debido a la pérdida de biodiversidad y el desajuste de los eco-

La huella
climática
del sector
equivale al
4,4% de las
emisiones
globales
netas
sistemas. Según la publicación
científica The Lancet Public
Health: “La comunidad de la salud pública tiene un papel fundamental que desempeñar en
la aceleración del progreso para
abordar el cambio climático”. En
este contexto, en septiembre de
2021, 233 revistas científicas
dedicadas a la salud intentaron
alzar la voz. Todas ellas publicaron un editorial conjunto para
reclamar a los líderes mundiales
actuar sobre la crisis climática y
la pérdida de biodiversidad.
Todas ellas intentaron alzar la
voz para que los profesionales
fueran escuchados, pero “¿qué
pueden hacer frente al cambio climático?” Esta fue una de
las preguntas planteadas en el
desarrollo del informe del Observatorio del Clima y Medio
Ambiente. Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS),
se elaboró una estrategia sobre
salud, medio ambiente y cambio climático con los objetivos
estratégicos y la relación que
tienen con los establecimientos
de salud resilientes al clima y
ambientalmente sostenibles.

ATENCIÓN SANITARIA SOSTENIBLE

Entre los objetivos se encuentra
intensificar las medidas relativas a la prevención primaria y

la integración de medidas preventivas de salud ambiental en
la cobertura sanitaria universal,
así como reforzar el sector sanitario o fortalecer las pruebas
científicas y la comunicación
para “orientar las opciones y las
inversiones”, indica la estrategia.
Además, desde la OMS ponen en
valor la importancia de reforzar
el sector sanitario en funciones de liderazgo, gobernanza y
coordinación para asegurar los
servicios esenciales en los establecimientos de salud.
La concienciación ante el
cambio climático es un factor
que está presente en la mayoría de los informes para intentar
consolidar acciones que aúnen
esfuerzos en una misma dirección: el cuidado de la naturaleza
para una mejor salud humana.
Por ello, desde el Observatorio
de Salud y Medio Ambiente y
Ecodes, repasan acciones que,
particularmente, pueden desarrollar los profesionales sanitarios para contribuir en este
camino.
Proponen apoyar y promover
los acuerdos y compromisos
derivados de las conferencias de
Naciones Unidas sobre cambio
climático, así como otro tipo de
acuerdos climáticos. Esta medida toma forma debido a que,
dentro de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (COP26),
uno de los objetivos fue incluir
las prioridades sanitarias en las
Contribuciones Determinadas a
Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). Además, la conferencia pretendía elevar la voz
de los profesionales de la salud
como defensores de una mayor
ambición en materia de cambio
climático. De hecho, muchas

sociedades científicas elevaron
el mensaje para intentar advertir
sobre amenazas futuras.
Además, el informe anima
a promover el reconocimiento
social y político de llegar a estos
acuerdos y, a su vez, que los profesionales sanitarios “utilicen
sus conocimientos, evidencia
científica y autoridad para defender la necesidad de tomar
decisiones en el ámbito de la
salud pública y los sistemas de
salud”. Los autores piden que
esta idea también see traslade
a los entornos comunitarios.Por
último, sugieren mejorar la capacitación y la formación acerca
de las amenazas para la salud
relacionadas con el clima, una
propuesta que pretenden que se
haga popular entre amigos y familiares de profesionales sanitarios. Todas las propuestas siguen
la estela de servir de guía para
mitigar los efectos del cambio climático y contribuir a una mejora
de la salud humana en el futuro,
pero sobre todo en el presente.
Por estos motivos, fomentar alternativas que aumenten
el bienestar de los pacientes al
mismo tiempo que consolidan
valores ambientales de sostenibilidad es una de las prioridades
de GSK. La compañía lleva años
trabajando en base a objetivos
ambientales de reducción de
emisiones, eficiencia energética,
gestión ambiental o uso de materiales sostenibles, entre otros.
“Las empresas deben asumir
el liderazgo en la lucha contra el cambio climático, ya que
también es un estímulo para el
sector y para fomentar otras iniciativas”, subraya Guillermo De
Juan, vicepresidente y director
de Relaciones Institucionales y
Comunicación de GSK Europa.
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Un binomio indisoluble
Los cinco GreenTalks celebrados hasta el momento han reunido a expertos multidisciplinares
que han abordado diversos aspectos que llevan a una única conclusión:
la salud y el cambio climático son dos conceptos inseparables

Con la COVID-19 como protagonista, el primer encuentro abordó cómo el cambio Ribera afirmaba que romper el equilibrio ecosistémico del planeta puede poner en riesgo
climático se convierte en el caldo de cultivo perfecto para el aumento de enfermedades. muchos de los elementos más importantes para nuestro bienestar y prosperidad.

Desde la política, práctica clínica y la industria farmacéutica se concluía que crear
sistemas sanitarios sostenibles promovería una tendencia decreciente de emisiones.

El refuerzo de la investigación y la prevención se posicionan como factores esenciales
para reducir los efectos climatológicos sobre diferentes tipos de cáncer.

Adoptar una visión holística contribuiría a establecer políticas transversales que atajen el
aumento de temperaturas o la contaminación, cruciales en enfermedades respiratorias.
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• El Congreso de los Diputados dirige el foco
de sus iniciativas parlamentarias y políticas
en salud: así son sus prioridades.
• En marcha la implementación de la Estrategia
Farmacéutica Europea.
• El sector farmacéutico utiliza la previsión
como herramienta para capear la crisis de
suministros.
• Acceso: La innovación como inversión y no
como gasto.
• La farmacia hospitalaria, con el foco puesto
en las CAR-T y los nanomedicamentos.
• Entrevista a Enrique Ruiz Escudero
(Consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid)
• Artículos originales:
- Carga socioeconómica asumida por el
paciente con trombocitopenia grave
asociada a enfermedad hepática crónica
que se somete a procedimientos invasivos
en España y por su cuidador informal:
Resultados de un estudio online.
- Impacto presupuestario de enzalutamida en
el tratamiento del cáncer de próstata
hormonosensible metastásico en España.

Ya disponible en economiadelasalud.com
En papel a suscriptores cualificados*
*Socios de ISPOR, AES, parlamentarios de comisiones de sanidad, altos cargos sanitarios,
gerentes de hospital y sociedades científicas.
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Los problemas de suministro derivados
de la COVID-19 se reducen más del 70%
El informe semestral que publica la Aemps refleja una “reducción considerable” de estas incidencias
EL GLOBAL

Madrid

Los problemas de suministro de medicamentos derivados de la crisis de la COVID-19 experimentaron una caída de más
del 70 por ciento en el segundo semestre
de 2020, según el Informe Semestral sobre Problemas de Suministro publicado
por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).
La Aemps señala que estas tensiones
habituales en la cadena de suministro
representaron el 6 por ciento del total,
una reducción considerable en comparación con el primer trimestre, cuando la
crisis sanitaria provocó un fuerte impacto en estos problemas.
Del total de 32.873 presentaciones autorizadas en España, correspondientes a
14.217 medicamentos, un 1,9 por ciento
(633 en total) se vieron afectadas por problemas de suministro durante el segundo
semestre de 2020. Pese a la crisis sanitaria, este dato se ha continuado manteniendo estable, con porcentajes en los
últimos años que rondan el 2,5 por ciento.
Los problemas de suministro de impacto asistencial mayor, que son aquellos que causan un mayor trastorno a los
pacientes, suponen un 0,15 por ciento
(49) del total de presentaciones autoriza-

das. Un porcentaje que también se mantiene constante, con un 0,16 por ciento
registrado en el primer semestre de 2020.

Principales causas

Las principales causas detectadas tras
estas tensiones son los problemas de
fabricación no derivados de problemas
de calidad, con el 28 por ciento del total
de las notificaciones; el aumento de la
demanda, el suministro de principios activos y los problemas de capacidad de la

planta, todos ellos con el 17 por ciento.
Según el código ATC, que clasifica los
grupos terapéuticos de medicamentos,
el que ha experimentado una mayor demanda durante este periodo es el grupo
J, antiinfecciosos para uso sistémico,
que a su vez fue el más afectado por problemas de suministro de impacto mayor.

El trabajo de la Aemps en acceso

Durante el segundo semestre de 2020, la
Aemps continuó desarrollando diferen-

La ‘Flurona’, coinfección de gripe y COVID-19, no es
novedosa ni más grave
NOELIA IZQUIERDO

Madrid

La Generalitat de Cataluña ha confirmado los primeros casos de ‘Flurona’ (flu-,
que significa gripe en inglés, y -rona de
coronavirus), es decir, los primeros pacientes que se han contagiado de forma simultánea de ambas patologías.
Pero ¿son realmente estos casos, los
primeros en aparecer? Según explica el
virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu, asesor
científico y exdirector emérito del Centro
Nacional de Gripe en el Hospital Clínico
de Valladolid, la coinfección no se trata
de un hecho novedoso, sino de “un tema
que viene de hace años, más de una década atrás”. El único factor que cambia
en esta ocasión es que una de esas patologías se trate de la COVID-19.

Aunque la coinfección se trate de una
“lotería”, sin saber a quién puede o no
afectar, el experto señala que tienen un
rasgo en común: son virus que tienen el
mismo mecanismo de transmisión. “Las
enfermedades víricas son unas de las
que más casos de coinfección acumulan. Una persona puede tener gripe y una
neumonía por neumococo. Otra puede
tener una bronquitis y, además, una infección por virus de la gripe. O una embarazada puede tener una coinfección
del virus de la gripe A y de la B”, detalla.
Volviendo a la COVID-19, durante los
inicios de la pandemia ya se observaron
casos de lo que ahora han bautizado
como ‘flurona‘. Estas coinfecciones no
tienen mayor gravedad, al menos la mayoría de las veces, porque, como afirma
el experto, en medicina nunca es todo

igual. En cuanto a los síntomas, no existe una mezcla de infecciones, sino que
siempre va a haber una que “lleve la voz
cantante”. El único problema que puede
llegar a acarrear esta infección simultánea para el experto es que la excreción
de uno de los virus tape la del otro. Así,
Ortiz de Lejarazu hace un llamamiento
a la calma puesto que, en la actualidad,
no hay evidencias de que sea más grave -salvo contadas excepiciones-. “De
lo único de lo que hay que preocuparse
es de la COVID-19 en su conjunto y de
la gripe en su conjunto. Porque esos casos, de ambas enfermedades, dependerán mucho del tipo de persona que sea”.

Vacunas: reducción de gravedad

Con la relajación de algunas medidas de
prevención implantadas por la pande-

tes actuaciones para asegurar la disponibilidad y el acceso a medicamentos y
que ningún paciente viera interrumpido
su tratamiento.
La crisis del SARS-CoV-2 ha marcado
el curso del año, por lo que la Agencia ha
continuado realizando un seguimiento
exhaustivo a los medicamentos considerados esenciales para el manejo de
la COVID-19, con el objetivo de detectar
y anticiparse a las necesidades del momento y que no se produjeran roturas
de stock. Durante estos seis meses, la
Agencia ha monitorizado unas 240 presentaciones semanalmente.
Con el objetivo de abastecer y de completar las necesidades que el mercado
nacional no pudiese satisfacer, la Aemps
ha continuado autorizando de la manera más rápida posible la importación de
medicamentos de todo el mercado internacional en condiciones adecuadas
de seguridad.
Además, la Agencia también ha mantenido una elevada actividad internacional, participando en los tres grupos de
trabajo de la Red de Jefes de Agencias
de Medicamentos (HMA) y la Agencia
Europea del Medicamento (EMA), para
permitir la prevención, la identificación
precoz, el seguimiento y la comunicación de los problemas de suministro.

mia del SARS-CoV-2, a algunos expertos
no les extraña que la gripe haya vuelto a
manifestarse, ya que también han operado como un muro de contención ante
la gripe. De igual forma ha ocurrido con
las vacunas, puesto que, quienes se han
vacunado, tienen un menor riesgo de padecer una enfermedad grave. Una teoría
que Ortiz aplica tanto en la gripe como
en el coronavirus. “La vacuna no te protege de la infección, pero sí te protege de
los efectos graves de ella”.
En esta línea, Ortiz resalta que esta
utilización temprana de vacunas ha sido
gracias a un procedimiento de autorización directo, en el que, a medida que
se terminaban los ensayos clínicos, los
investigadores enviaban al momento los
informes a la Agencia Reguladora del
Medicamento (EMA). “Al contrario que
en otras, en las que se acaba el proceso
de investigación y se tiene que presentar
el dossier, recibirlo, luego hay aproximadamente 7 meses de apelación, se devuelven los papeles…Y todo ese proceso
se tarda otro año y medio”, lamenta.
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“La vacuna de herpes zóster es tremendamente
útil para prevenir la neuralgia posherpética”
JOSÉ JAVIER CASTRODEZA SANZ, ex secretario general de Sanidad y Consumo, especialista en
Medicina Preventiva y Salud Pública
DANIELA GONZÁLEZ

Madrid

La vigente recomendación de vacunación frente al herpes zóster en grupos de
riesgo se aprobó por el Consejo Interterritorial en el año 2018 pero se paralizó
por falta de disponibilidad de la vacuna
en España. El pasado mes de marzo se
aprobó finalmente la implantación de
la vacunación de manera efectiva en la
Comisión de Salud Pública dado que la
vacuna ya está disponible en España.
Pregunta. Como jefe del Servicio de
Medicina Preventiva del Hospital Clínico
de Valladolid, ¿en qué medida opina Ud.
que esta vacuna puede mejorar la calidad de vida de estos pacientes?
Respuesta. La vacunación es tremendamente útil y muy importante para la
prevención del herpes zóster y de la neuralgia posherpética. La vacunación es
especialmente importante para aquellas
personas que tienen estado de inmunocompromiso, es decir, que su sistema inmunitario puede ser deficitario.
El herpes zóster es una enfermedad
que aparece en 400 casos por cada
100.000 habitantes en condiciones normales, pero su incidencia se multiplica
sustancialmente en las personas inmunocomprometidas, por lo tanto, todas
esas personas que tienen ese problema
tienen mucho mayor riesgo de padecer
el herpes. Además, si analizamos la curva de la incidencia en función de la edad,
podemos observar que se produce un
incremento sustancial de riesgo de incidencia: parámetros mucho más altos a
partir de los 50 años, tanto en hombres
como en mujeres.
A medida que vamos a edades más
altas y nos vamos a situaciones más
complicadas, las enfermedades pueden alcanzar casi 800 casos por cada
100.000 habitantes, y la gran mayoría de
estos casos se da en personas mayores
de 50 años.
Sin embargo, en nuestro país, se producen alrededor de 55.000 – 60.000
casos al año, en todos los grupos de
edad. Por otro lado, respecto a la hospitalización, aproximadamente rondan los
4.000, 4.500 casos, depende de los años.
Esta hospitalización se produce fundamentalmente por la evolución más
complicada del herpes y sobre todo por
la neuropatía herpética, es decir, la neuralgia posherpética que es tremendamente el dolorosa y lacerante. Dentro
de estos 4.000 casos, pueden fallecer en

“

Es una vacuna que
debe formar parte del
elenco de vacunas
que deben ponerse
a lo largo de su vida,
tanto las personas
inmunocomprometidas,
como las personas
mayores”

España en torno a 20-30 personas como
consecuencia del herpes zóster, casi
siempre personas muy mayores o personas con inmunodeficiencias.
P. ¿Cuál es la ventaja de Shingrix?
R. La anterior vacuna que teníamos
era una vacuna que no se podía utilizar
en sujetos inmunocomprometidos, porque era una vacuna viva y no se puede
aplicar a personas que tienen una inmunodeficiencia. En cambio, esta vacuna
es una vacuna inactivada, es una vacuna que podríamos calificar de “muerta”,
no va a reproducir la infección herpéti-

ca. En este sentido, es una vacuna que
sirve para prevenir de alguna forma los
estados de infección herpética y sus
conciencias en los inmunocomprometidos o las personas que, por su edad,
tienen que tener ya un inmunocompromiso natural, porque en el envejecimiento tenemos una pérdida de capacidad
de respuesta frente a las enfermedades
bacterianas o víricas nuestro sistema
inmunológico no tiene una capacidad de
respuesta constante.
P. ¿Cuáles son los grupos incluidos en
la recomendación?
R. Este año, Sanidad ha dado una serie
de recomendaciones de vacunación en
España frente al herpes zóster y esta recomendación agrupa 6 tipos de pacientes: aquellos que han recibido un trasplante de progenitores hematopoyéticos,
trasplante de células de médula ósea
para regenerar su sistema hematológico
inmunológico, aquellos que han recibido un trasplante de órgano sólido (riñón,
corazón, páncreas, pulmón, entre otros),
aquellos que están en tratamiento con
fármacos que pertenecen a una familia
que técnicamente se llama antiJack, el
cuarto grupo son aquellos que padecen
VIH, el quinto son aquellos en los que tie-

nen hemopatías malignas y, por último,
aquellos que tienen tumores sólidos en
tratamientos con quimioterapia.
El denominador común de todos estos pacientes puede ser el inmunocompromiso, entonces estos son los grupos
que se van a vacunar como prioritarios.
Sin embargo, desde la Comisión de Salud
pública y de la del Consejo interterritorial
determinaron que, para el año siguiente,
se vayan incorporando ya población no
inmunocomprometida: mayores es de 65
años empezando por los de 80 etcétera.
P. ¿Qué costes asociados existen en
torno al HZ y cuáles cree que pueden evitarse con la vacunación?
R. Podemos hacer una aproximación
porque muchas veces no tenemos un
informe preciso de los costes. Yo creo
que la utilización de esta vacuna nos va
a permitir monitorizar su uso para poder
hacer valoraciones.
Hay trabajos publicados a nivel nacional que explican la eficacia de la vacuna.
Un estudio, que contó con Ángel Gil, valoro los costes sobre unos 1.000 casos
hospitalizados con una estancia hospitalaria de duración media de alrededor
de 9 días, y con una tasa de mortalidad
de 33 personas sobre 1.000 casos, un
3,3 por ciento, aproximadamente.
Respecto a esas hospitalizaciones,
si sumamos las visitas que estos 1.000
casos han podido generar en atención
primaria y sumamos también las interconsultas que se hacen, se si sitúa más
o menos cerca de 22 millones de euros.
P. El documento de la Comisión de Salud Pública con las recomendaciones de
vacunación frente a Zóster refiere que la
vacunación es coste-efectiva, ¿Podría
explicarnos qué significa esto?
R. Que la vacuna sea coste-efectiva significa que es más óptimo lo que
cuesta evitar un caso lógicamente, que
lo que cuesta no evitarlo, dicho de forma
vulgar. Todo supone un coste para cada
persona, por lo que, lo que gastamos en
la vacuna permite evitar un caso y que
ese dinero sea rentable, a la vez que evita
gastar más dinero.
P. ¿Considera Ud., por tanto, que la vacunación frente al HZ es sostenible para
el SNS?
R. Absolutamente. La mejor medida
que tenemos para combatir las enfermedades es encontrar una vacuna y que
nos proteja de las enfermedades.
Accede al texto completo en
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Hablemos de cáncer
Decenas de sociedades científicas, asociaciones y entidades ligadas a la Oncología hacen frente común en el
proyecto ‘Cáncer Now’ para situarlo como “prioridad” en la agenda política
SANDRA PULIDO / ALBERTO CORNEJO

Madrid

Según los cálculos que apuntaba Red
Española de Registros de Cáncer (REDECAN) para 2021, el número de cánceres
diagnosticados en España en el año recién finalizado se habrá situado cerca de
los 276.000 casos.
Sin embargo, la realidad puede ser
ligeramente diferente ya que esta estimación no incluye el posible efecto de
la pandemia de la COVID-19. Por ejemplo, a causa de la misma, los programas
públicos de cribado de algunos tipos de
cáncer han continuado viéndose afectados en mayor o menor grado. Por ello,
el número de cánceres diagnosticados
puede ser menor al esperado.
Más cifras. Respecto a la mortalidad
en España, se estima que la mortalidad
por cáncer a nivel nacional se incrementará de 113.000 casos en 2020 a más de
160.000 en 2040.
Datos así explican por qué millones
de españoles —si computamos pacientes y sus entornos— conviven en su día
a día con la palabra cáncer. Una palabra
que, lejos de ‘ocultar’, conviene recordar.
Hay que hablar de cáncer; situarlo en la
agenda. Así lo han entendido decenas
de sociedades científicas sanitarias y
compañías que ‘viajan’ de la mano en
el recién creado proyecto ‘Cáncer Now’.
Todos a una en la concienciación, prevención y abordaje de esta patología en
sus múltiples variantes.
Impulsado por la Fundación para la
Excelencia y la Calidad de la Oncología
(Fundación ECO), las distintas acciones

que se pondrán en marcha en el marco de ‘Cáncer Now’ tienen por objetivo
impulsar esta patología en la agenda
nacional —en especial la política— y
situarlo entre las prioridades para los
próximos años.
Todo ello, desde tres ejes y/o frentes
principales: garantizar el acceso a la innovación terapéutica, que la misma se
realice en términos de equidad para la
población y una mayor apuesta por el
empleo de biomarcadores que permitan
una mejor ‘radiografía’ de la enfermedad
en cada paciente.

A consolidar el trabajo de 2021

“Resulta imprescindible trasladar la Estrategia Nacional de España a planes de
acción concretos, adoptar en España el
Beating Cancer Plan de la Unión Europea, e impulsar la investigación, innovación y equidad en nuestro país”, apuntan
desde la Fundación Eco.
Precisamente, la meta de ‘Cáncer
Now’ es consolidar el trabajo negro
sobre blanco que se ha realizado en
2021; aplicar la teoría en la práctica. Por
ejemplo, a nivel nacional, a principios
de 2021, el Ministerio de Sanidad y las
Comunidades Autónomas aprobaron
una actualización —tras una década sin
llevarse a cabo— de la Estrategia Nacional de Cáncer. Esta actualización aborda
aspectos como la prevención, “mediante
estilos de vida saludables”, la medicina
de precisión —que ha dado un giro de
360º a la terapéutica— o el diagnóstico
precoz.
Este plan también incide en la progresiva extensión del modelo de atención

multidisciplinario y cooperativo, basado
en redes asistenciales entre profesionales y centros de referencia nacionales y
europeos.
Sin embargo, de forma paralela, los
expertos recuerdan que, en el abordaje
del cáncer, España debe sentirse ‘europea’. ¿El motivo? La existencia, asimismo, de un Plan continental contra el cáncer aprobado en febrero de 2021 y que
se considera “más ambicioso” que el
nacional en campos como la prevención
y la detección precoz. De ahí la petición
de que esta última se ‘nutra’ o incorpore
la estrategia continental.
“Queremos salvar vidas a través de la
prevención; queremos detectar el cáncer lo más temprano posible; queremos
asegurar el acceso a los más altos estándares de diagnóstico y tratamiento; y
queremos mejorar la calidad de vida de
los pacientes y supervivientes de cáncer”, enumeró la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von Der Leyen, en
su presentación. Para ello, se ha destinado un presupuesto total de 4.000 millones de euros.
Así, tras un pasado 2021 de desarrollo,
en la lucha contra el cáncer este 2022 se
presenta como el #MomentoDeActuar,
en consonancia con el lema del cónclave
que supone ‘Cáncer Now’. La unión (y el
camino conjunto) hace la fuerza; en especial frente a ‘enemigos’ que causan
más de 113.000 muertes anuales en España.

Jornada virtual el 18 de enero

Uno de los pilares de esta iniciativa es la
celebración este próximo 18 de enero de

la jornada profesional virtual ‘El cáncer
en España: una urgencia vital’. Se trata
de un evento multidisciplinar y participativo que contará con la representación
e intervención de panelistas de todas las
organizaciones que tienen una participación directa o indirecta en el abordaje
del cáncer en España
En esta jornada se abordarán asuntos
de “vital” importancia como el acceso a
la innovación, la equidad en la asistencia
oncológica, el diagnóstico molecular en
la medicina de precisión, la incorporación de biomarcadores en la Cartera común de servicios del Sistema Nacional
de Salud, la colaboración público-privada en cáncer, etc.
Tanto la agenda completa del encuentro como las inscripciones gratuitas a la
misma ya están disponibles en la web de
la Fundación ECO (fundacioneco.es). De
igual manera, el encuentro será retransmitido en streaming a través de los canales habituales —Youtube y webs— de
EL GLOBAL y GACETA MÉDICA.

