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#Cancer NOW
Darias llama a la 
colaboración de 
todos para dar una 
respuesta al cáncer

El cáncer es una prioridad
para Europa y para el Go-
bierno de España. Caro-

lina Darias ha afirmado que el 
Gobierno y su ministerio tienen 
en el cáncer una prioridad.

La apertura de la cumbre 
CANCER NOW, impulsada por 
Fundación ECO, ha puesto de 
manifiesto el alcance del reto 
que supone el cáncer, en Euro-
pa y en España. En la cumbre 
han participado las principales 
sociedades e instituciones de 
la oncología y otras especiali-
dades afines.

La ministra Darias ha indi-
cado durante su intervención 
que la atención a los pacientes 
con cáncer en la pandemia, 
especialmente vulnerables, ha 
sido una prioridad. Y es que 
los datos de la vulnerabilidad 
de los pacientes son ya elo-
cuentes. En 2020 1,3 millones 
de europeos murieron de cán-
cer en Europa, según la presi-
denta de la UE, Ursula von der 
Leyen. Por eso, para el Dr. Ra-
fael López, presidente de Fun-
dación ECO, el movimiento eu-
ropeo contra el cáncer cuenta 
con tres pilares:

1. El Beating Cancer Plan,
2. EU4health y
3. la Misión cáncer.

El objetivo es evitar que 3 mi-
llones de europeos sufran cán-
cer en los próximos 5 años. 
Además del coste social y hu-

mano, el coste económico del 
cáncer en Europa justifica aún 
más el reto de su lucha: más de 
200.000 millones de euros.
Por eso, el Dr. Rafael López 
destacó que el cáncer es el 
mayor problema de salud del 
mundo, agravado por la pan-
demia. Suspensiones o retra-
sos en cribados, diagnóstico, 
tratamientos o asistencia han 
impactado de forma notable en 
la supervivencia de los pacien-
tes con cáncer.

Estrategia de cáncer en 
España: 1 año
En febrero se cumplirá el pri-
mer año del lanzamiento de la 
Estrategia Nacional de Cáncer 
en España impulsada por el 
ministerio de sanidad, como 
recordó la ministra. También 
hizo alusión a que las CC.AA. 
tienen sus planes y todas acor-
daron, en el seno del Consejo 
Interterritorial del SNS, la nue-
va Estrategia Nacional de cán-
cer.

La ministra mencionó factores 
de riesgo incorporados como 
la exposición solar, la conta-
minación ambiental o los car-
cinógenos laborales. Materias 
nuevas en interés y alineadas 
con la estrategia europea, sin 
duda. En este sentido también 
hizo mención a los centros de 
referencia en determinados tu-
mores y a la asistencia en red, 
que permita que los ciudada-
nos tengan la misma calidad 
asistencial.

Un hito relevante para la 
ministra de sanidad ha sido el 
plan INVEAT dotado con 795 
millones de € para propor-

cionar 850 unidades de alta 
tecnología. Se suma a esto la 
donación de 10 equipos de pro-
tonterapia proporcionado por 
la Fundación Amancio Ortega, 
como destacó la ministra.

Siguientes pasos y retos
La cumbre CANCER NOW puso 
de manifiesto que son tres los 
retos de la oncología por enci-
ma del resto:
• la equidad en la asistencia

sanitaria,
• la incorporación de los bio-

marcadores y
• el acceso a la innovación.
De cada uno de estos aspectos 
hablaron expertos y expertas
con profundidad durante la
cumbre.

La UE está preocupada por 
las diferencias entre el norte y 
el sur en la inversión en cáncer. 
También se observa diferencia 
en la supervivencia entre el sur 
y los países del este, por un 
lado, y el norte de Europa, por 
otro. El Dr. López indicó que la 

diferencia en 
supervivencia 
a 5 años po-
día ser de un 
20% en cáncer 
de mama o de 
un 49 a 68% 
en cáncer de 
colon. La in-
equidad tiene 
muchas caras 
y también afec-

ta a España, como se puso de 
manifiesto.

Biomarcadores
Los biomarcadores son tan 
necesarios como la propia 
innovación, y es urgente con-
cretar su inclusión en la carte-
ra de servicios, a juicio de los 
ponentes de la cumbre. Pre-
cisamente, la Dra. Enriqueta 
Felip, presidenta de SEOM, ha 
afirmado recientemente en una 
entrevista a GM que es una de 
las prioridades de la Sociedad 
Científica que preside, y que 
espera que pueda ser una rea-
lidad en un futuro inmediato.

La ministra Darias termi-
nó su intervención durante la 
apertura de la cumbre CANCER 
NOW pidiendo una colabora-
ción “no para sumar sino para 
multiplicar y dar una respuesta 
a la población. Juntos somos 
más fuertes”, concluyó.

#Farmacias
Los test en las 
farmacias en la 6ª 
ola de COVID-19

Cada vez se suman más 
CC.AA. a la notificación 
de los test diagnósticos 

de COVID en farmacias. En esta 
6ª ola de pandemia liderada por 
Ómicron las farmacias han per-
mitido que muchas personas 
conozcan si están infectadas. 
Esto les ha servido para tomar 
medidas, sin duda, y contribuir 
a frenar los contagios desata-
dos. Como también habrá con-
tribuido, en parte, a que ya se 
desacelere el incremento de los 
contagios. Pero en otras CC.AA. 
la notificación a las consejerías 
permite integrar a la farmacia 
en el sistema de vigilancia. Ca-
taluña, Valencia, Cantabria, As-
turias, Aragón, la Rioja, Murcia 
o Canarias han puesto en mar-
cha estos protocolos de notifi-
cación desde la farmacia.

Los COF han diseñado los 
procesos en colaboración con 
las consejerías de sanidad co-
rrespondientes. En la Comu-
nidad Valenciana, el test debe 
hacerse de forma presencial, 
y el positivo se notifica a sa-
nidad, con el consentimiento 
oportuno. En Cataluña, pione-
ra desde el pasado 3 de enero, 
podrán notificar el positivo los 
ciudadanos desde su casa.

No hay un modelo perfecto, 
pero todo contribuye a reforzar 
la información en tiempo real 
que permita realizar un segui-
miento estrecho de la pande-
mia. Por ejemplo, al análisis de 
las aguas residuales en Madrid 
ya muestra una bajada de la 
presencia de SARS-COV-2 y 

anima a vislumbrar el fin de 
esta 6ª ola.

#Internacional
España cuenta 
con sólo un 5% 
de personas no 
dispuestas a 
vacunarse

Los datos de un trabajo en 
desarrollo adelantado por  
la publicación financiera 

The Economist muestran que 
determinados países occiden-
tales mantienen un alto grado 
de rechazo a las vacunas con-
tra la COVID-19. Entre las per-
sonas en contra y los indecisos, 

dentro de los no vacunados, Es-
tados Unidos supera el 15% en 
contra: no se obliga a presentar 
certificados de vacunación. Por 
detrás se sitúa Reino Unido.

En enero de 2022, Alema-
nia, Italia y Francia se sitúan 
entre el 7 y el 8%. Apenas un 
2-4 % del total de no vacu-
nados piensa en vacunarse
en los países europeos. Lo
que se demuestra es que las
estrategias de obligación de
presentar certificados para
determinadas actividades son
las que pueden facilitar las
mejores coberturas. España
no es homogénea en estas
obligaciones, pero no han sido 
la norma en todo el territorio
para entrar en determinados
lugares públicos.

El trabajo de Miquel 
Oliu-Barton y col. muestra 
que la obligación de mostrar 
certificado de vacunación en 
Alemania, Francia e Italia ha 
prevenido 46.000 hospitali-
zaciones, 6.400 muertes y un 
coste económico de 9.500 mi-
llones de euros.

La ministra de sanidad, Carolina 
Darias.

Los moderadores de la cumbre Cancer NOW de 
Fundación ECO.

https://twitter.com/santidequiroga/
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EDITORIAL
Acceso a la innovación: todos a una
Los expertos reunidos en la cumbre ‘Cancer NOW’ coinciden en la necesidad de dirigirse 
hacia nuevos modelos que palien los obstáculos en el acceso a fármacos oncológicos

Los datos 
reflejan la 
demora en el 
acceso a la 
innovación en 
España y los 
expertos los 
corroboran; 
es momento 
de actuar 
para poder 
ofrecer la 
mejor opción 
terapéutica a 
los pacientes 
en cada caso

2022: ¿el año de la telefarmacia?

A la hora de mejorar las cifras en oncología, los ex-
pertos lo tienen claro: urge cambiar el modelo para 
que los pacientes accedan a la innovación —desde 

el diagnóstico hasta el tratamiento— en términos de equi-
dad. Esta idea se repitió durante la cumbre ‘Cancer NOW, en 
la que más de 30 SS.CC. y entidades analizaron los desafíos 
pendientes en el abordaje de esta patología en España. 

En el contexto actual, los conocimientos sobre biología 
molecular son cruciales para afinar el diagnóstico y ofrecer 
a cada paciente el tratamiento más adecuado a su caso. 
Pero, más allá de la investigación, si no se establecen me-
canismos que aseguren que los pacientes pueden acceder 
a estos fármacos a la mayor brevedad posible, los avances 
no cobran todo su sentido.

Documentos como el Informe WAIT, publicado en mayo 
de 2021 —con datos de 2019—, ya ponían de manifiesto 
las diferencias en acceso a la innovación entre países eu-
ropeos, y España no quedaba muy bien parado; aunque se 
situaba a mitad del ránking, quedaba muy lejos de otros 
países del entorno. En concreto, en oncología, se sitúa li-
geramente por encima de la media, pero muy lejos de otros 
como Alemania, Francia o Italia.

Durante la inauguración de ‘Cancer NOW’, Rafael López, 
presidente de la Fundación ECO, también manifestaba esta 
idea: “Estamos entre los que menos fármacos han incor-
porado en el último año, en comparación con países como 
Alemania que prácticamente incorporan el 100 por cien. 
Tardamos más de 450 días en financiar los fármacos apro-
bados por la EMA”. Y en la mesa específica sobre acceso 
a la innovación, Vicente Guillem, director de Relaciones 
Institucionales de la Fundación ECO, se expresaba en este 

mismo sentido. “Hay que acelerar el acceso a la innova-
ción. Los nuevos modelos de evaluación y de financiación 
de medicamentos deben ayudar a reducir estos retrasos”.

Los datos respaldan esta situación. Los expertos la co-
rroboran. Es #MomentoDeActuar y poner solución a los re-
tos pendientes en materia oncológica, desde el diagnóstico 
hasta el tratamiento. La evidencia y voces de los que más 
saben deberían servir como impulso para que los decisores 
prioricen este problema, contando con todos los agentes 
involucrados para aportar soluciones hacia un mismo fin: 
mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

Si, a unos años vista, en algún 
foro o conversación profesio-
nal surge la pregunta ”¿cuál fue 

el año de la telefarmacia o, más en 
concreto, de la dispensación no pre-
sencial de medicamentos hospitala-
rios?”, probablemente se mezclen las 
respuestas. Habrá quien aluda a 2020, 

cuando, al margen de experiencias 
concretas y debido a la irrupción de la 
COVID-19, los servicios de Farmacia 
de los hospitales impulsaron este ser-
vicio para evitar los desplazamientos 
de los pacientes a estos centros. No 
les faltaría razón, si nos centramos en 
el “origen” de lo que es actualmente 
esta práctica asistencial.

Tampoco les faltará razón a los que, 
en el futuro, establezcan este 2022 
recién iniciado como el punto de in-
flexión. No solo por lo asentada que 
está, sino porque será en este ejerci-
cio cuando se le otorgue el respaldo 
normativo. Ya lo había adelantado la 
propia ministra de Sanidad en dife-
rentes intervenciones públicas y aho-
ra ha quedado confirmado en el Plan 
Normativo del Gobierno para 2022. En 
él se recoge la reforma (una más) de 
la Ley de Garantías y Uso Racional del 
Medicamento, en la que el Ministerio 
incluirá la denominada “dispensación 
colaborativa” de medicamentos entre 

farmacia hospitalaria y comunitaria a 
pacientes externos.

Pero este 2022, pese a lo poco que 
llevamos de él, ya puede confirmar-
se como el de la plena aceptación de 
este modelo por los pacientes. Ya lo 
indicaban estudios anteriores en ple-
no proceso de expansión de la telefar-
macia. Ahora, ya plenamente instala-
da, los datos son aún mejores.

Según la encuesta ENOPEX de la 
Sociedad Española de Farmacia Hos-
pitalaria, el 75 por ciento de pacientes 
a los que se le ha ofrecido este servi-
cio lo han aceptado. De ellos, el 96 por 
ciento se muestra “satisfecho” o “muy 
satisfecho” con el mismo.

No obstante, hay aspectos con 
margen de mejora. Solo un 9 por 
ciento optan por esa “dispensación 
colaborativa” y eligen la oficina de 
farmacia como lugar para recibir su 
medicación hospitalaria, donde se 
aseguran en todo momento la super-
visión por un profesional.

El Gobierno 
ha 
confirmado 
en su Plan 
Normativo 
para este 
ejercicio la 
reforma de 
la Ley de 
Garantías que 
recogerá la 
dispensación 
colaborativa 
de DH a 
pacientes 
externos
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CÁNCER

Innovación y calidad asistencial: 
un binomio imprescindible

Cuando llega el fruto de la investigación 
en forma de innovación terapéutica, es 
preciso que se incorpore a la práctica clí-

nica cuanto antes. De hecho, la mejor forma de 
tratar a un paciente es con la opción terapéuti-
ca que mejor se adapta a su perfil genético. La 
medicina de precisión nos muestra el camino.

No hay calidad en el tratamiento si el pa-
ciente no recibe lo que es más eficaz y seguro, 
según el criterio de su especialista.

Tan importante como invertir en investiga-
ción es poner en valor el fruto de la misma. So-
mos un país pionero en investigación clínica, 
superando a todos los países de la UE en ensa-
yos clínicos por 100.000 habitantes en onco-
logía. Y la investigación del cáncer supone la 
mitad de la inversión mundial en investigación 
de nuevas moléculas.

Retos del cáncer
Uno de los retos del cáncer, el fundamental 
que se persigue, es aumentar la supervivencia. 
En 2020, 1,3 millones de europeos murieron de 
cáncer. La supervivencia se mejora con pre-
vención, diagnóstico precoz, una buena asis-
tencia sanitaria y con la innovación.

Medir la manera en la que estamos en cada 
uno de estos eslabones es una pieza clave 

para entender de dónde venimos y hacia dón-
de vamos.

Cancer NOW: momento de actuar
Pero debemos saber dónde estamos en cada 
uno de los eslabones de esta atención integral 
del cáncer en España. La cumbre Cancer NOW 
ha reunido a más de 50 sociedades científicas, 
compañías y organizaciones de pacientes para 
debatir y apoyar la prioridad de su abordaje.

La Unión Europea está impulsando un plan 
de cáncer y España será parte de dicho plan. 
Un total de 4.000 millones de euros serán mo-
vilizados a través de los programas EU4health 
y NextGeneration.

Bajo el paraguas del BEAT CANCER PLAN la 
UE sitúa al cáncer como una prioridad. Los eu-
roparlamentarios que forman parte de comité 
de BEAT Cancer están siguiendo una hoja de 
ruta intensa para que 2022 sea el comienzo de 
un cambio de tendencia en la supervivencia 
del cáncer en la UE.

Observatorio del cáncer
Es preciso conocer datos en tiempo real de 
cómo se incorpora la innovación en la UE tras 
la aprobación de la Agencia Europea de Me-
dicamentos (EMA). Fundación ECO pondrá en 
marcha, según anunció su presidente el Dr. ra-
fael López, un observatorio de la innovación. 
Sólo su análisis permitirá tomar decisiones y 
mejorar el proceso.

El objetivo es claro: que la innovación llegue 
al paciente en condiciones adecuadas para la 
sostenibilidad y para el beneficio del pacien-
te. El adecuado equilibrio de este proceso no 
debe alterarse con retrasos excesivos o injus-

tificados que pueden venir por la parálisis de 
su análisis.

Si los retrasos son excesivos, se corre el 
riesgo de que sólo unos pocos pacientes se 
beneficien: los que participan en el ensayo 
clínico de la molécula innovadora. Pero es 
preciso conocer exactamente cómo las distin-
tas herramientas mejoran la evaluación de la 
innovación, y si la ralentización observada en 
2019 se comporta como una tendencia en los 
años sucesivos. Sabemos que 2020 fue un mal 
año para la innovación por distintas razones 
que incluyen el retraso en su incorporación.

Pero en 2021 el retraso sigue siendo un pro-
blema real de España, pasando de una media 
de 14,5 meses a los 25 meses según algunas 
fuentes. Conocer las cifras, acotar las causas 
y ponerle remedio debe ser compatible con la 
sostenibilidad. Pero se trata de un problema 
que es preciso resolver con la colaboración y 
el acuerdo.

Presidencia de turno de España de la UE
España asumirá la presidencia de la UE en ju-
lio de 2023. En pleno desarrollo de la estrategia 
farmacéutica europea. Durante 2022 el contex-
to económico determinará la vuelta a la presión 
con el equilibrio entre los ingresos y los gastos: 
el déficit. Es preciso sacar la inversión en sa-
nidad de esa fórmula perversa que considera 
invertir en sanidad al mismo nivel que construir 
una carretera. Hay gastos e inversiones.

España deberá repensar su inversión en sa-
nidad y equipararla a los países de su entorno. 
Mejorar la salud de la sociedad se consigue 
con una buena sanidad, y eso tiene un retorno 
económico incuestionable.

Santiago 
de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

Tras años de mal llamada austeridad, Europa entró a la 
crisis provocada por la COVID-19 debilitada por años de 
recortes presupuestarios y de personal en sus sistemas 

sanitarios. La UE y sus Estados miembros no estaban prepa-
rados para afrontar un reto de esta magnitud y agencias como 
la del Medicamento (EMA) o el Centro Europeo para el Control 
de Enfermedades (ECDC) no tenían una mandato adecuado ni 
recursos suficientes.

Aún así, Europa logró superar la descoordinación y el descon-
cierto iniciales, adoptando medidas y adaptando estructuras 
para dar una respuesta común a un desafío que no entiende de 
fronteras. El éxito de del acceso común y equitativo a las vacu-
nas es prueba de ello.

Dentro de las lecciones aprendidas se encuentran los tres 
reglamentos de la Unión de la Salud, que constituyen un claro 
propósito de enmienda: un sistema de gestión de crisis sani-
tarias común y mandatos reforzados tanto para el ECDC como 
para la EMA.

Porque en materia sanitaria, como en todo, necesitamos más 
Europa.

Con el acuerdo ratificado esta semana por el pleno en Estras-
burgo, la EMA se dota del marco institucional adecuado para 

hacer frente a futuras crisis sanitarias en el ámbito de los medi-
camentos y los productos sanitarios.

Y, gracias a la presión del Parlamento, donde he tenido el 
orgullo de liderar este reglamento, hemos logrado reforzar el 
carácter preventivo del mismo, de manera que las estructuras 
creadas para dar respuestas a futuras crisis tengan competen-
cias de preparación ante las mismas.

Igualmente, reforzamos la transparencia tanto de la Agen-
cia en su toma de decisiones como de todos los actores de la 
cadena de suministro, fortaleciendo además la participación 
de profesionales y pacientes, y fomentamos la cooperación 
entre las agencias de la UE. Además, allanamos el camino 
para promover ensayos clínicos para el desarrollo de vacunas 
y tratamientos, reforzando también la transparencia en estos 
procedimientos. 

Y dotamos a la Agencia de una herramienta crucial: la nueva 
Plataforma Europea de Seguimiento de Desabastecimientos, 
destinada a supervisar el suministro de medicamentos y preve-
nir desabastecimientos mediante el aporte y control de oferta, 
demanda y nivel de stocks.

En definitiva, más transparencia, más participación, más 
coordinación, más control y más prevención. 

OPINIÓN
Más prevención, 
más coordinación

Nicolás González Casares
Diputado al Parlamento Europeo
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distancia de Francia, que destina un 7,1 
por ciento. Países como Portugal gastan 
más que nosotros y puede ser origen de 
inequidades”, subrayó.

Por otra parte, el especialista puso 
en valor una de las grandes fortalezas 
de nuestro país, el liderazgo español a 
nivel europeo en ensayos clínicos: “Lo 
tenemos que potenciar con más en-
sayos clínicos, más ensayos clínicos 
independientes y más fondos en inves-
tigación. Tenemos que acelerar la in-
vestigación”.

Con respecto a la incorporación en el 
último año de fármacos oncológicos, 
los datos vuelven a dar una de cal. “Es-
tamos entre los que menos fármacos 
han incorporado en el último año, en 
comparación con países como Alema-
nia que prácticamente incorporan el 100 
por cien la media. Tardamos más de 450 
días en financiar los fármacos aproba-
dos por la EMA”, lamentó.

Un retraso inadmisible ante una enfer-
medad en la que el paciente “no puede 
esperar”. “Es una pérdida de oportuni-
dad que no tiene recuperación y hay que 
buscar sistemas para que el acceso sea 
rápido y también sostenible”, sentenció 
el portavoz de ECO.

Para avanzar en la buena dirección, 
López considera imprescindible mirarse 
en el espejo de Europa. La aspiración de 
los oncólogos es clara en este sentido. 
“Es el momento de actuar y nuestra pre-
tensión es acelerar la convergencia con 
Europa para conseguir controlar el cán-
cer”, indicó a modo de declaración de 
intenciones.

Darias: “Es una prioridad para el Gobierno mejorar el 
diagnóstico y tratamiento del cáncer”

La jornada ‘El cáncer en España: una 
urgencia vital’, en la que participaron 
más de una treintena de entidades li-
gadas a la Oncología nacional. Este 
encuentro multidisciplinar, impulsado 
por la Fundación para la Excelencia y 
la Calidad de la Oncología (Fundación 
ECO) dentro del proyecto ‘Cáncer Now’ 
ha contado con la participación de la 
ministra de Sanidad, Carolina Darias, 

dando así el apoyo ministerial a esta 
iniciativa.

Durante su discurso de inauguración 
del encuentro, Darias indicó que en la 
lucha contra esta patología, que causa 
más de 113.00 muertes anuales en Es-
paña, “no se puede perder un solo mi-
nuto”. Por ello, “la detección y atención 
de los pacientes, la prevención, el trata-
miento y la investigación, son priorida-
des de primer orden para la Administra-
ción General del Estado y, en concreto, 
para el Ministerio de Sanidad”, expuso.

En este objetivo, la ministra de Sani-
dad puso en valor la importancia que 
tiene la actualización de la Estrategia 
Nacional contra el Cáncer aprobada 
en 2021, así como el recién anuncia-
do Plan Inveat, con una inversión de 
795 millones de euros. “Nos permitirá 
mejorar la capacidad diagnóstica y de 
tratamiento de nuestro Sistema Nacio-
nal de Salud, gracias a la adquisición 
de 850 unidades de alta tecnología en 
todas las CC.AA.”, recordó la máxima 
responsable de la Sanidad nacional.

 A.C.
 Madrid

De igual manera, Darias destacó “el 
acuerdo del modelo organizativo de 
Oncología de Precisión en el SNS, con 
un grupo de cartera genómica cuyo 
objetivo es garantizar un acceso más 
homogéneo a la cartera común de ser-
vicios en el área de la genética”. Tam-
bién ha hecho referencia a la apuesta 
por la protonterapia, a través de mode-
los de colaboración público-privada, 
que convertirá a España “en un refe-
rente europeo en este tipo de terapias”, 
considera la ministra.

“Estamos dando pasos avanzados, 
pero tenemos que continuar con una 
premisa básica: colaborando, coope-
rando y trabajando juntos. Hay dar res-
puesta a necesidades de una enferme-
dad que no se pausa”, añadió.

López: “España está entre los países que 
menos fármacos oncológicos incorporan”
El presidente de la Fundación ECO analizó la convergencia con Europa en su conferencia de apertura

El Plan Europeo contra el Cáncer, EU-
4Health y Misión Cáncer son los tres 
ejes sobre los que la Unión Europea arti-
cula en la actualidad sus esfuerzos para 
evitar que tres millones de ciudadanos 
europeos sufran cáncer.

Iniciativas en las que, tal y como su-
brayó Rafael López, presidente de la 
Fundación ECO y jefe del Servicio de 
Oncología Médica del Complejo Hos-
pitalario Universitario de Santiago de 
Compostela, “la cantidad de dinero que 
está aportando Europa es inmensa”, lo 
que hace que España “no pueda perder 
el tren en estas estrategias”.

El experto ofreció su análisis en pro-
fundidad sobre estas herramientas eu-
ropeas en su conferencia ‘Acelerando la 
convergencia con Europa’, en el marco 
de la jornada “El cáncer en España: una 
urgencia vital”, del proyecto Cancer NOW 
impulsado por la fundación con el res-
paldo de más de treinta entidades rela-
cionadas con el cáncer en nuestro país.

Frente a esta oportunidad, los últimos 
datos del Barómetro Europeo de Innova-
ción, que ha repasado en su intervención 
como antesala de mesas posteriores, 
dejan en último lugar a España, lo que, 
según el experto, “genera problemas”.

Para cambiar este ranking, López ad-
mitió que es preciso “invertir mucho más 
en investigación. Debe hacerlo la Ad-
ministración, pero también la empresa 
privada, con iniciativas de mecenazgo”. 
La referencia aquí sería Inglaterra. El es-

pecialista abogó por impulsar acciones 
que permitan a nuestro país acercarse a 
la media europea para seguir fomentan-
do la investigación.

Observatorio
Por otra parte, el presidente de la Funda-
ción ECO anunció la puesta en marcha 
de un observatorio que permita analizar 
cómo está el cáncer en nuestro país, en 
relación con Europa, con una metodo-
logía de indicadores cualitativos y en-
trevistas a todos los actores en cáncer. 
“Pretendemos realizar informes periódi-

cos para saber en qué situación nos en-
contramos”, adelantó. En este contexto 
se hablará del impacto de la enferme-
dad, el gasto en salud, la investigación 
clínica y la incorporación de la innova-
ción oncológica. “Esto último nos acerca 
al control del cáncer”, aseguró.

López recordó que en nuestro país el 
gasto público se sitúa entre los más ba-
jos de los países de referencia europeos, 
como Alemania, Francia, Reino Unido y 
Portugal. Asimismo, matizó que “el gas-
to en cáncer es el menor de todos estos 
países”. “Está en un 4,9 por ciento a gran 

 ESTHER MARTÍN DEL CAMPO
 Madrid

Rafael López, presidente de la Fundación ECO.
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Equidad en la asistencia: 
desde el diagnóstico hasta 
el tratamiento
Expertos en oncología apuestan por reformular el 
sistema para ofrecer una atención integral y equitativa

La asistencia oncológica en España pre-
senta inequidades por territorios. Carlos 
Camps, director de programas científi-
cos de la Fundación ECO y jefe de Ser-
vicio de Oncología Médica del Hospital 
General Universitario de Valencia, mo-
deraba la primera Mesa Redonda de la 
jornada Cancer NOW, denominada ‘Equi-
dad en la asistencia oncológica’. 

“En estos últimos años se han cono-
cido las bases biológicas de la enferme-
dad, innovaciones como el diagnóstico 
molecular, avances médicos y radiote-
rápicos… tenemos una organización del 
sistema sanitario que es modélica, pero 
modélica para los años 80; hay que ha-
cer cambios para dar cabida a toda esta 
innovación”, aseveraba.

Con el Plan Europeo de Cáncer en el ho-
rizonte, el especialista consideraba que 
“España tiene una oportunidad muy im-
portante, este Plan nos señala caminos a 
seguir”. A este respecto, atajaba que “nos 
jugamos no solo dinero, sino mejorar la 
supervivencia de nuestros pacientes”. 

Diagnóstico y tratamiento
Una vez alcanzado el conocimiento so-
bre biología molecular en diagnóstico, 
es necesario contar con recursos. Javier 
de Castro, miembro de la Junta Directiva 
de la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM) indicaba que “el modelo 
asistencial, aunque ha funcionado muy 
bien, necesita cambiar; para ello es cru-
cial incorporar las nuevas tecnologías y 
mejorar el acceso”. En esta línea plantea-
ba que “con los hallazgos sobre biomar-
cadores identificamos mejor los tumores 
para aplicar la medicina personalizada; 
pero también hay que favorecer el acceso 
a la innovación farmacológica, en el área 
quirúrgica y aplicando las nuevas tecno-
logías a la oncología radioterápica”.

A este respecto Antonio Gómez Caa-
maño, presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Radioterápica (SEOR), 
apuntaba que “los recursos tecnológi-
cos existentes limitaban drásticamente 
la posibilidad de administrar tratamien-
tos radioterápicos de calidad”. A pesar 
de acciones concretas como las dona-
ciones o el Plan INVEAT consideraba que 
“la renovación se está realizando a ‘gol-

pe de pedal’; agregando que lo que so-
lucionaría los problemas sería apostar 
por “un modelo transversal basado en el 
conocimiento y dotado de recursos”.

Abordaje integral
Para Ramón García Sanz, presidente de 
la Sociedad Española de Hematología 
y Hemoterapia (SEHH), esta equidad 
debería adoptarse de manera integral; 
“mejorar el diagnóstico y tratamiento 
en cáncer es algo que debemos revisar 
entre todos”, afirmaba. Aquí, demanda-
ba que entre las bases de la medicina se 
incida en la “prevención, en la revisión 
de sistemas de screening y el avance en 
diagnóstico para que además de precoz 
sea preciso ampliando el uso del diag-
nóstico molecular y por imagen”. 

Por otra parte, resaltaba que “se ha 
dicho que en España estamos muy por 
debajo en términos de gasto; prefiero 
denorminarlo inversión y debe incre-
mentarse para lograr la eficacia que 
queremos para nuestros pacientes”.So-
bre gasto e inversión, Jacobo Cabañas 
Montero, presidente de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Quirúrgica (SEOQ), 
puntualizaba que “no nos gastamos 
en cáncer todo lo que deberíamos; y es 
más, igual no lo estamos gastando ade-
cuadamente”.

Ana Fernández-Teijeiro Álvarez, presi-
denta de la Sociedad Española de Hema-
tología y Oncología Pediátrica (SEHOP), 
destacaba que desde la asociación que 
representa detectaron hace cinco años 
“una diferencia de supervivencia entre 
comunidades autónomas; esto condi-
cionó que en la Estrategia de Cáncer se 
diseñara un proceso orientado a una 
mejor ordenación, facilitando el trabajo 
en red entre CC.AA y en cada región”. 

También explicaba que “el 30 por ciento 
de los niños son atendidos por médicos 
que no son pediatras y no tienen forma-
ción sobre esta especialidad”, instando a 
trabajar para solucionar este punto. 

Atención integral
Ramón Reyes, presidente de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer (AECC), 
incidía en que “no todas las personas 
tienen las mismas posibilidades de ac-
ceder a la prevención, ni de detectar 
adecuadamente el cáncer puesto que 
los programas de cribado son desigua-

les entre CC.AA; tampoco, de tener un 
cuidado integral en el que se incluyan 
aspectos como la atención psicológi-
ca”. Reyes añadía que la AECC “da a los 
enfermos de cáncer los recursos que 
el sistema no les da”. Pero la solución, 
concretaba, debería pasar por “actuar 
con las instituciones para que cumplan 
las necesidades de los pacientes”. 

Por su parte, Julio de la Torre Monte-
ro, representante de la Sociedad Espa-
ñola de Enfermería Oncológica (SEEO), 
enfatizaba en la necesidad de que “las 
enfermeras estén integradas en los 
equipos multidisciplinares”. agregan-
do que “la formación de la enfermera 
oncológica es fundamental para el pa-
ciente con cáncer; también, para en-

Carlos Camps, dtor. de Programas Científicos de la Fundación ECO, durante CANCER NOW

cuadrar este perfil en el esquema de la 
medicina de precisión”.

desafíos de futuro
Camps proponía “aportar soluciones sin 
derribar el sistema, que es bueno”. Aquí, 
Cabañas sugería “establecer muchos 
servicios donde trabajar en cáncer, que 
que el diagnóstico se asocie a un equipo 
multidisciplinar que dé la mejor atención 
en cada caso; así no derribas el sistema, 
redistribuyes la carga de trabajo y ase-
guras que el oncólogo esté especializa-
do en los casos que se le asignen”. 

Para García Sanz, la clave residiría en 
“crear redes cada vez más amplias con 
nodos en los que se hagan este tipo de 
aproximaciones”; así, opinaba, los or-
ganismos públicos  podrían dar mejor 
acceso al diagnóstico y tratamiento de 
estos pacientes”.

De Castro abogaba por “intervenir 
dentro de las propias CC. AA.”. Siguien-
do este hilo Gómez Caamaño instaba a 
“tomar decisiones con arrojo político” 
mientras que García Sanz llamaba a re-
cordar que el compromiso como médi-
cos es pensar lo mejor para el paciente”. 

Para Fernández-Teijeiro, urge “lograr 
un mejor modelo de organización porque 
esto repercute en los pacientes”. En pala-
bras de Reyes, abordar estos problemas 
es una responsabilidad conjunta que debe 
dirigirse a “hacer frente a las desigualda-
des uniendo a sociedades científicas y 
políticos, promoviendo un trabajo en red”.

 NIEVES SEBASTIÁN
 Ciudad

Carlos Camps
Director de programas 
científicos de la Fundación 
ECO

“España tiene una 
oportunidad muy importante 
con el Plan Europeo de 
Cáncer; nos jugamos no 
solo dinero, sino mejorar 
la supervivencia de los 
pacientes”
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 ALBERTO CORNEJO
 Madrid

Evaluación y financiación de la innovación: los 
pacientes españoles quieren sentirse europeos
Procedimientos actuales, como los IPT, no se revelan efectivos para recortar las diferencias en tiempos y formas

En la fotografía del acceso a la innova-
ción, España figura en segundo plano. 
Cuando menos, si se atienden los últi-
mos informes existentes. Por ejemplo, el 
estudio WAIT —con datos de 2019— re-
velan que solo el 50 por ciento de los fár-
macos aprobados a nivel europeo por la 
EMA son aprobados posteriormente en 
España. O bien que, tras su aprobación 
por la EMA, el tiempo medio de financia-
ción y acceso en España supera los 400 
días frente a los cerca de 120 días de 
países como Alemania.

Pero el problema no acaba en (respec-
to a) Europa. España también tiene un 
problema en el escalón inferior; a nivel 
interno: la inequidad en el acceso entre 
Comunidades Autónomas. Incluso, en-
tre hospitales dentro de ellas. Y, entre 
medias, el debate sobre cómo pueden 
(deben) contribuir los modelos de eva-
luación y financiación de medicamentos 
en recortar estas brechas en tiempos y 
formas.

Una demanda que no es nueva y que 
exige actuar con inmediatez. El reto ac-
tual es asegurar un acceso rápido a la 
innovación en un contexto económico 
restrictivo. “Hay que acelerar el acceso 
a la innovación. Los nuevos modelos de 
evaluación y de financiación de medica-
mentos deben ayudar a reducir estos re-
trasos”, ha indicado al respecto Vicente 
Guillem, director de Relaciones Institu-
cionales de la Fundación ECO, en la jor-
nada ‘El cáncer en España: una urgencia 
vital” organizada este 18 de enero en el 
marco del proyecto Cancer NOW impul-
sado por la Fundación ECO.

En la mesa debate dedicada a esta 
cuestión, Enrique Aranda, miembro de 
la Comisión Permanente de Fundación 
ECO y jefe de servicio de Oncología Mé-
dica del Hospital Reina Sofía de Córdo-
ba, ha denunciado el tiempo que trans-
curre “entre que se publica un Índice de 
Posicionamiento Terapéutico (IPT) y se 
le da cumplimiento”. “Si en los Comités 
de los IPT ya participan las CC.AA… ¿Por 
qué deben volver a ser aprobados luego 
por Comisiones regionales?”, ha cues-
tionado.

Para José Luis Poveda, jefe de Far-
macia del Hospital La Fe (Valencia), es 
la “crónica de un fracaso”. A su juicio, 
“si los tiempos en el acceso aumentan, 
es señal de que los procesos no están 
siendo efectivos”, por lo que insta a “re-
flexionar entre todos”. Según ha apos-
tillado Vicente Guillem, “los tiempos de 
elaboración de IPT no son los 90 días 
máximo que marca la normativa; son 
superiores”.

En lo que respecta al acceso a nue-
vos tratamientos oncológicos, Eduardo 
Díaz Rubio, presidente de la Real Aca-
demia Nacional de Medicina (RANME), 
recordó que “ya en 2013 la Fundación 
ECO publicó un documento con una 
serie de recomendaciones a tener en 
cuenta por entonces y que se podrían 
aplicar en la actualidad”. En definitiva, 
Diaz Rubio considera que “hay doctrina 
y se ha discutido lo suficiente; hay que 
actuar”, en consonancia con el lema de 
Cancer NOW (#MomentoDeActuar).

Desde la industria farmacéutica se 
recuerda que “por cada euro destinado 
a financiar innovación, se ahorran en-
tre 6 y 7 euros al sistema sanitario”, en 
palabras de Humberto Arnés, director 
general de su patronal Farmaindustria. 
Arnés ha reclacado que los retrasos e in-
equidades en el acceso son un problema 
“estructural”. “Es necesario mejorar el 
sistema de evaluación y financiación, y 
hacerlo más objetivable, transparente y 
participativo”.

¿Y que opinan los principales perjudi-
cados, directos, de este escenario? “Los 
pacientes tenemos prisa. No podemos 
esperar a los actuales procedimientos 
existentes”, ha denunciado Begoña Ba-
rragán, presidenta del Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer (GEPAC). La repre-
sentante de los pacientes en esta mesa 
ha recordado que “no solo han aumenta-

Una mesa redonda en la jornada virtual “El cáncer en España: una urgencia vital” analizó el acceso a la innovación terapéutica.

do los plazos de acceso; también las di-
ficultades”. Y ha añadido que cuestiones 
como la pandemia no pueden servir de 
excusa: “La inequidad no la ha creado la 
COVID-19”, ha dicho.

Múltiples actores...y lo económico
Respecto a las dificultades que se ob-
servan en el proceso de financiación y 
acceso a las innovaciones terapéuticas, 
en esta mesa se puso de manifiesto que 
uno de las causs viene determinada por 
la cantidad de actores (o Comisiones) 
que intervienen en el proceso. 

En algunos casos, una vez se aprueba 
un medicamento en España y se elabora 
el IPT sobre el que sustentar su financia-
ción, aún puede tener que pasar por las 
validaciones adicionales de Comisiones 
de Farmacia regionales, Comisiones de 
los propios hospitales...“Son pasos su-
matorios, no sustitutorios”, denunciaba 
al respecto José Luis Poveda. 

De igual manera, otra de las contro-
versias hace referencia a la reciente 
‘vuelta de tuerca’ dada por la Adminis-
tración al modelo de IPT para, junto a 
la evaluació técnica, atender también la 
evaluación económica. ¿Deberían desli-
garse ambas cuestiones? El parecer de 
los expertos coincide: nada habría que 
objetar si esta combinación se estuviera 
revelando efectiva para mejorar el acce-
so... Pero la realidad indica lo contrario. 

Vicente Guillem
Director de RR.II de 
Fundación ECO

“Los tiempos máximos 
para la elaboración de los 
Índices de Posicionamiento 
Terapéutico no son los 90 
días que marca la norma; 
son superiores”

Los distintos pasos 
(comisiones) en el acceso 

a un tratamiento “son 
sumatorios, no sustitutorios”

Los pacientes recuerdan que 
la COVID-19 no puede servir 
de excusa para los retrasos: 

“la inequidad ya existía”
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 SANDRA PULIDO
 Madrid

La necesidad de un cambio de modelo en el SNS para 
mejorar el acceso a biomarcadores
Los expertos reclaman una reformulación del sistema apostando por la equidad en la determinación genómica

El descubrimiento y acceso a nuevos 
biomarcadores ha supuesto un cambio 
de paradigma en el abordaje oncológi-
co. El modelo se dirige hacia una apro-
ximación basada en el conocimiento de 
la biología del cáncer que permita poner 
en valor la traslación de la investigación 
básica a la clínica.

Para Jesús García-Foncillas, vice-
presidente de la Fundación ECO y jefe 
de Servicio de Oncología Médica de la 
Fundación Jiménez-Díaz (Madrid), “esto 
nos permite buscar cuáles son los trata-
mientos y terapias más eficaces en base 
a cuáles sean las alteraciones molecu-
lares detrás de esa biología y compor-
tamiento de cada tumor”. Así lo mani-
festaba durante la jornada ‘El cáncer en 
España: una urgencia vital’. Un encuen-
tro en el que 30 SS.CC. y entidades anali-
zaron los ejes sobre los que debe pivotar 
un óptimo abordaje del cáncer, entre los 
que se encuentra la identificación, acce-
so y manejo de más biomarcadores.

En esta nueva aproximación, como 
apunta el oncólogo, cobra mayor rele-
vancia la secuenciación genómica, dado 
que la evaluación global de todos los 
biomarcadores permite priorizar cuá-
les son las estrategias moleculares que 
están detrás y matizar cuáles son los 
tratamientos y la combinación que más 
eficacia aporta a cada paciente.

Esta nueva aproximación requiere un 
cambio de modelo. En concreto, “uno 
que cuente con centros de referencia y 
redes de colaboración, de tal manera que 
los distintos centros clínicos cuenten a 
su vez con otro de referencia que analice 
los tumores y ofrezca información sobre 
cómo priorizar las alteraciones molecu-
lares”, continúa Foncillas.

En este nuevo escenario la colabora-
ción público-privada adquiere, según 
el especialista, “un valor especial”. Así, 
en la nueva estructura entran en juego 
especialistas como patólogos, biólo-
gos moleculares y bioinformáticos”, ha 
enumerado. También la biopsia líquida 
adquiere un papel más destacado, a fin 
de evaluar las alteraciones moleculares 
que son las responsables de la adquisi-
ción de fenotipos agresivos.

 “Y no cabe duda de que para esta 
aproximación hay que cambiar las es-
tructuras clínicas donde el manejo ven-
ga de la mano de los comités molecula-
res”, subraya el especialista.

Next generación sequencing
Son muchas las aristas que plantea este 
cambio de paradigma, como se analizó 
por los panelistas participantes en la 

mesa redonda moderada por el vicepre-
sidente de Fundación ECO.

Una de las demandas es incluir la 
Next Generación Sequencing (NGS) en 
la cartera de servicios del Sistema Na-
cional de Salud (SNS), y que sea finan-
ciada. Una reclamación que, cabe re-
cordar, cuenta con el apoyo del Senado 
a través de una reciente PNL aprobada 
al respecto.

“Una vez que dispusiéramos de ello, y 
sea soportado por el sistema de salud po-
dremos hacer determinaciones molecula-
res en todos los tumores”, ha vaticinado al 
respecto José Luis Rodríguez Peralto, pre-
sidente de la Sociedad Española de Ana-
tomía Patológica (SEAP). Para Mariano 
Provencio, presidente del Grupo Español 
de Cáncer de Pulmón (GEPC), el acceso a 
más biomarcadores por centros y espe-
cialistas “debe ser una cuestión de polí-
tica sanitaria pública, sin dependencia de 
cuestiones económicas o personas”. “El 
SNS debe dotarse de equipamiento para la 
genómica”, ha añadido.

“No hay razón para que se demore 
más la inclusión de biomarcadores en 
la cartera del SNS”, ha coincidido Miguel 

Jesús García-Foncillas durante la jornada ‘El cáncer en España: una urgencia vital’.

Martín, presidente del Grupo Español de 
Cáncer de Mama (GEPC).

¿Centralizar o descentralizar?
Otra de las cuestiones abordadas en 
esta mesa ha sido las ventajas de cons-
tituir con una red de centros de referen-
cia en biomarcadores. ¿Apostar por mo-
delos centralizados o descentralizados? 
¿NGS para todos los tumores? El presi-
dente de GEPC apuesta por la selección: 
“no hay que hacerlo en todos los hospi-
tales, habría que centralizar la determi-
nación de biomarcadores complejos”, 
ha considerado. A su juicio, “hay que 
establecer una red de centros en los que 
se lleve a cabo con precisión, calidad y a 
menor coste.

Martín ha puesto como ejemplo el 
modelo vigente en Francia, por el cual un 
único centro de referencia da el servicio 
al resto de hospitales de la misma área 
sanitaria. Mientras, para Luis Paz-Ares, 
presidente de la Asociación Española 
de Investigación sobre el Cáncer (Asei-
ca), el debate no debe centrarse tanto en 
centralización o descentralizada. “Pue-
de ser una combinación. Lo importante 
no es qué centro lo haga, sino que se 
haga bien”, considera.

Un aspecto en el que coincide Rodrí-
guez Peralto: “los centros que hagan 
las determinaciones deben tener una 
calidad consolidada”, ha apuntado. Por 
su parte, Provencio ha añadido la impor-
tancia de atender los criterios poblacio-
nes y geográficos de cada CC.AA. para 
valorar el coste-eficacia de la descen-
tralización. “Por ejemplo, quizá en una 
provincia como Cuenca no tiene senti-
do”, ha puesto como ejemplo.

Pero hay más cuestiones a tener en 
cuenta, como las apuntadas por Isabel 
Varela Nieto, presidenta de la Sociedad 
Española de Bioquímica y Biología Mo-
lecular (SEBBM). “No sé si tenemos las 
herramientas, canales y procedimien-
tos de interacción entre centros ade-
cuados. En esos centros de referencia 
debe haber un importante componente 
de investigación básica y contar los es-
pecialistas adecuados que ayuden a la 
determinación de biomarcadores”, ha 
señalado en su intervención. Es el caso, 
por ejemplo, de personal “con formación 
en tecnología y análisis de datos”, ha 
aludido Varela, como biólogos molecu-
lares y bioinformáticos.

Sobre ello, Paz-Ares ha puesto de 
ejemplo el modelo implantado en el 
centro en el que ejerce, en el cual varios 
especialistas están centrados expre-
samente en formarse específicamente 
para conocer y valorar tanto todas las 
genómicas nuevas existentes, tanto las 
realizadas en su centro como en otros.

Jesús García Foncillas
Vicepresidente de la 
Fundación ECO

“En este nuevo modelo 
la colaboración público-
privada adquiere un valor 
especial; además, en esta 
nueva estructura entran 
en juego especialistas 
como patólogos, 
biólogos moleculares y 
bioinformáticos”
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La modificación de la Ley de Garantías, en el Plan 
normativo del Gobierno para 2022
El Gobierno define los planes sanitarios para el presente curso en forma de nuevas leyes y Reales Decretos

El Gobierno ha hecho pública la hoja de 
ruta que plantea para el presente cur-
so a través del Plan Anual Normativo 
de la Administración General del Esta-
do (AGE) de 2022. Dentro del mismo se 
encuentran las iniciativas legislativas o 
reglamentarias que los distintos depar-
tamentos ministeriales prevén elevar al 
Consejo de Ministros para su aproba-
ción. En materia sanitaria, el Ministerio 
que lidera Carolina Darias plantea la lle-
gada de varias y esperadas reformas o 
normativas. Entre ellas, destaca la que 
incumbe a una de las normas troncales 
de la farmacia y el medicamento: la Ley 
de Garantías y uso racional de los me-
dicamentos y productos sanitarios. De 
este modo, se prevé una nueva vuelta de 
hoja tras los cambios y modificaciones 
que ha ido sufriendo.

El plan de Darias sería así “actualizar” 
el mismo “a las exigencias y avances co-
munitarios e internacionales surgidos 
en los últimos años desde la aprobación 
de la ley en materia de medicamentos de 
uso humano y veterinarios, productos 
sanitarios, cosméticos, biocidas de uso 
personal y productos de cuidado per-
sonal, particularmente los Reglamen-
tos (UE) 2017/745, 2017/746, 2019/5 y 
2019/6”, explican en el Plan Normativo.

Del mismo modo, este cambio bus-
caría clarificar el articulado en deter-
minados aspectos que se consideran 
necesarios dada la experiencia acumu-
lada durante su vigencia y optimizar la 
actividad de gestión administrativa que 
configura. En este apartado se espera 
un paso adelante en el mantenimiento 
de la dispensación de medicamentos 
hospitalarios a las farmacias como ‘en-
señanza’ de pandemia, algo a lo que ya 
apuntó la ministra en su intervención en 
la gala de los pasado Premios y Meda-
llas del CGCOF. “Estamos trabajando en 
una reforma de la Ley de Garantías, y la 
coordinación entre FH y farmacias en 
esta pandemia debería quedarse”, avan-
zó. Igualmente, en opinión del Gobierno, 
deben abordarse modificaciones e in-
corporaciones de nuevas perspectivas 
relacionadas con la financiación pública 
de los medicamentos, uso racional y es-
tructuras de los órganos de gobernanza.

Pendiente del RD de especialidades
Entre otras cuestiones, tal y como ex-
plicita el documento, tiene como tarea 
establecer el procedimiento para la 
creación y revisión de especialidades. 
También la revisión de los títulos de es-
pecialista y de los diplomas de áreas de 
capacitación específica (ACE), además 
del acceso y formación a estas últimas.

En última instancia, se pretende esta-
blecer las normas aplicables a las prue-
bas anuales de acceso a plazas de es-

pecialista. Según preveía la ministra en 
septiembre de 2021, la aprobación del 
citado proyecto normativo sucedería en 
el primer trimestre del 2022. 

Muchas especialidades están pen-
dientes de su reconocimiento. En este 
sentido, la SEFH viene trabajando en la 
“superespecialización” del farmacéutico 
de hospital… a la espera de que se pu-
blique este RD de Troncalidad para crear 
la nueva especialidad única de Farmacia 
Hospitalaria y Atención Primaria.

Ley de equidad
Otro de los ‘platos fuertes’ tiene que ver 
con la Ley de equidad que plantea el Eje-
cutivo para ‘renovar’ la sanidad. El texto 
del anteproyecto, que fue dado a cono-

cer en noviembre de 2021, tiene numero-
sos detractores fuera del espectro públi-
co del sector. No en vano, la norma prevé 
derogar la Ley 15/1997, de 25 de abril, 
sobre habilitación de nuevas formas de 
gestión del SNS, que contempla la cola-
boración del sector sanitario privado a 
través de distintos modelos.

Según el Gobierno, entre sus propósi-
tos estaría establecer que las fórmulas 
de gestión preferente de la prestación y 
gestión de los servicios sean de gestión 
directa de carácter público. También 
pretenden incluir el enfoque de Salud 
en todas las políticas. De igual modo, 
la norma busca garantizar la homoge-
neidad en la efectividad del derecho a 
la protección de la salud, ampliar los 
derechos de población actualmente no 
incluida y limitar el establecimiento de 
nuevos copagos, con especial impac-

to en población con menos recursos. 
Ampliar la definición de prestaciones 
sociosanitarias en la cartera común de 
servicios del SNS; incorporar de manera 
sistemática y efectiva a los pacientes y 
organizaciones en los órganos de go-
bernanza del SNS; posibilitar el desarro-
llo reglamentario del Fondo de Garantía 
Asistencial (FOGA); y autorizar la crea-
ción del Consorcio de la Red Española 
de Agencias de Evaluación de Tecnolo-
gías Sanitarias y Prestaciones del SNS 
como entidad de derecho público, son 
también compromiso de la ley.

Salud Pública: Centro Estatal y vigilancia
La pandemia ha dado protagonismo a 
la salud pública y, precisamente, desde 
que tuviera lugar la Comisión de Re-
construcción en España, la creación de 
un Centro Estatal de Salud Pública ha 
estado en los planes del Gobierno, pero 
con el interrogante de si llegará a con-
vertirse en Agencia, como demandan al-
gunos partidos de la oposición.

Su llegada parece apuntar al segun-
do semestre de año y lo haría de acuer-
do con lo previsto en el Plan nacional 
de Recuperación. Esto es, tal y como 
describe el documento del Plan Anual, 
“como un organismo público estatal 
adscrito al Ministerio de Sanidad que 
ejerza las competencias de vigilancia de 
la salud pública, análisis y estudio, eva-
luación de políticas públicas, asesora-
miento técnico, propuesta de medidas a 
las autoridades sanitarias y preparación 
y coordinación de respuesta ante situa-
ciones de emergencia sanitaria”.

En otro orden, se marca como obje-
tivo la creación de la Red de Vigilancia 
en Salud Pública, de acuerdo con la Ley 
33/2011. Vía Real Decreto, se preten-
den definir los fines de la citada Red, 
sus componentes, su funcionamiento, 
sus protocolos de actuación, acuerdos 

de colaboración, funciones de las Ad-
ministraciones sanitarias en vigilancia 
en salud pública, los comités y unidades 
que la forman y el procedimiento de de-
signación de los laboratorios nacionales 
de referencia de la misma.

Disponibilidad de medicamentos
Como aprendizaje en contexto CO-
VID-19, otro reto para 2022 es la norma 
para delimitar mejor los diferentes su-
puestos de acceso a medicamentos en 
situaciones especiales existentes y las 
distintas categorías incluidas en cada 
uno de ellos, así como el ámbito sanita-
rio en el que pueden utilizarse.

La idea es hacerlo mediante RD y pre-
tende mejorar el procedimiento de acce-

so, “simplificando las cargas adminis-
trativas para los solicitantes, aprovechar 
las ventajas que aportan las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, 
tanto en materia de gestión como de 
transparencia, e incrementar la comuni-
cación entre administraciones y generar 
conocimiento asociado al uso de medi-
camentos en estas situaciones”.

Por otro lado, aspira a delimitar las 
actuaciones y responsabilidades entre 
los sujetos involucrados e “introducir 
elementos que garanticen que el uso de 
medicamentos en situaciones especia-
les no se convierta en rutinario“. Para 
ello, se establecerían medidas que in-
centivaran la comercialización y uso de 
medicamentos por los canales estable-
cidos en la legislación ordinaria, puntua-
lizando que esto llegaría para momento 
concretos.

“La coordinación entre 
Farmacia Hospitalaria y 
farmacias comunitarias 

debería quedarse”

Uno de los retos para 2022 
es la norma para delimitar el 
acceso a medicamentos en 

situaciones especiales
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Madrid incorpora a los grupos de riesgo en su 
calendario de vacunación frente a herpes zóster
Próximamente, también se iniciará la vacunación con Shingrix en adultos sanos de entre 65 y 80 años

El pasado 25 de marzo de 2021, la Co-
misión de Salud Pública aprobaba el do-
cumento sobre las recomendaciones de 
vacunación frente a herpes zóster (HZ). 
En línea con dichas recomendaciones, 
la Comunidad de Madrid ha incluido en 
su calendario la vacuna frente a HZ para 
grupos de riesgo y adultos sanos.

Así, desde el 10 de enero de 2022 los 
grupos de riesgo se han incorporado 
al calendario sistémico de vacunación 
frente a HZ y, próximamente, se iniciará 
la vacunación en adultos sanos de entre 
65 y 80 años (cohortes nacidas en 1942 
y 1957, respectivamente). Para ello, 
Madrid ha adquirido dosis de la vacuna 
Shingrix, una vacuna adyuvada frente a 
HZ de la compañía GSK.

Esfuerzo presupuestario importante
El consejero de Sanidad madrileño, Enri-
que Ruiz Escudero, ya anunció el pasado 
mes de noviembre la administración de 
la vacuna frente a HZ a personas de en-
tre 65 y 80 años incluidas en los grupos 
de riesgo específicos. Asimismo, explicó 
que en septiembre de 2021, el Consejo 

Interterritorial del SNS (CISNS) aprobó la 
inclusión de esta vacuna para personas 
con inmunosupresión en el calendario 
vacunal.

La Comunidad ha realizado un “im-
portante esfuerzo presupuestario” para 
poder poner en marcha la vacunación 
contra HZ. El consejero madrileño apun-
tó que cuenta con una inversión de más 
de 36 millones de euros para la compra 
de 251.730 dosis en 2021 y 2022.

plante, la primera dosis se administra-
rá 2 meses tras el trasplante.

2. Trasplante de órgano sólido (TOS). Se 
administrarán dos dosis con una se-
paración de dos meses. En el caso de 
personas que se vacunan tras el tras-
plante, la primera dosis se administra-
rá 4-8 meses tras el trasplante.

3. Tratamiento con fármacos anti-JAK. 
Se administrarán dos dosis con una 
separación de dos meses, si es posi-
ble, antes del inicio del tratamiento.

4. VIH. La vacunación se realizará en las 
personas estables con terapia antirre-
troviral durante al menos un año. Se 
administrarán dos dosis con una se-
paración de dos meses.

5. Hemopatías malignas. Se adminis-
trarán dos dosis con una separación 
de dos meses. En el caso de personas 
que van a iniciar tratamiento quimio-
terápico, la primera dosis se adminis-
trará al menos 10 días antes de iniciar 
el primer ciclo de tratamiento.

6. Tumores sólidos en tratamiento con 
quimioterapia. Se administrarán dos 
dosis con una separación de dos me-
ses. La primera se puede administrar 
tras completar el curso de terapia an-
titumoral o buscar periodos ventana.

El estudio ENE-COVID Senior confirma que la tercera 
dosis incrementa el número de anticuerpos

El director del Instituto de Salud Carlos 
III (ISCIII), Cristóbal Belda, ha acompa-
ñado a la ministra de Sanidad, Carolina 
Darias, en la rueda de prensa posterior al 
Consejo Interterritorial del SNS (CISNS), 
para informar de los resultados prelimi-
nares del estudio ENE-COVID Senior.

Este estudio, según ha apuntado Belda, 
responde a la pregunta de cuánto dura la 
inmunidad inducida por las vacunas fren-
te a la COVID-19. Asimismo, los hechos 
novedosos que han ido surgiendo, como 
la incorporación de la tercera dosis o la 
aparición de la variante Ómicron han pro-
vocado la modificación del estudio y “se 
han incorporado preguntas adicionales”.

También responde a la cuestión sobre 
si esa inmunidad se incrementa o no tras 
la tercera dosis o si la inmunidad que se 
genera asociada es capaz de neutralizar 
las nuevas variantes que han surgido.

Resultados del estudio
Los resultados del estudio muestran que 
“existe claramente un incremento en 
el número de anticuerpos que se gene-
ra en las personas tras la tercera dosis, 
teniendo en cuenta que es un estudio 
muy orientado a personas mayores de 

65 años”, ha explicado el director del 
ISCIII. Además, ha apuntado que dicho 
incremento en el título de anticuerpos es 
común a las personas que han pasado la 
infección y las que no. “Por tanto, la ter-
cera dosis es eficaz a la hora de levantar 
el número de anticuerpos”, ha concluido 
Belda.

En segundo lugar, se ha observado 
que ese número de anticuerpos que son 
eficaces, es decir, los que tienen capaci-
dad de neutralización, son anticuerpos 
que “tienen funcionalidad frente a Ómi-
cron, aumentando la eficacia hasta en 
10 veces frente a la no administración de 
esa tercera dosis“.

Y, por último, se muestra que la inmu-
nidad celular se mantiene tras la tercera 
dosis.

En este estudio, que sigue en marcha, 
han participado más de 1.200 personas 
mayores de 65 años, a través de centros 
de Atención Primaria, residencias y otros 
entornos.

Además, el grupo control, “que hemos 
utilizado para saber si estas variaciones 
eran propias personas mayores de 65 
años o eran generales a la población”, ha 
apuntado Belda, eran personas menores 
de 65 años, trabajadores del propio SNS 
o personas que trabajaban en el entorno 
sociosanitario.

Experimento de neutralización complejo
Belda ha insistido en el incremento de 
los anticuerpos totales tras la tercera 
dosis. “Hasta 20 veces aumenta el nú-
mero de anticuerpos totales en mayo-
res de 65 años. Además, esos títulos de 
anticuerpos funcionan frente a Ómicron, 
con un aumento de hasta 17 veces más, 
y frente a Delta, con un aumento de has-
ta 10 veces“, ha explicado.

“Este experimento de neutralización 
tiene un nivel de complejidad elevadísi-

mo. Sobre todo, en la variante Ómicron 
teniendo en cuenta que las primeras 
copias del virus aparecieron en España 
a lo largo de las primeras semanas de di-
ciembre”, ha destacado el doctor.

Por ello, Belda ha querido resaltar la 
labor del equipo de científicos del ISCI-
II que, en colaboración con más de 100 
investigadores de todo el territorio es-
pañol, han clonado la variante Ómicron 
y han sido capaces de incluirla y testar-
la en 100 personas. “Este es uno de los 
estudios más grandes jamás realizados 
acerca de la eficacia de neutralización 
de la variante Ómicron con la tercera do-
sis“, ha apuntado.

¿El pico máximo de la sexta ola?
Por su parte, la ministra de Sanidad ha 
informado sobre la evolución de la inci-
dencia acumulada en nuestro país. Tras 
11 semanas de incidencia muy elevada, 
ha comenzado a bajar. 

De continuar con esta tendencia, in-
dicaría que “ya hemos alcanzado el 
pico máximo de incidencia de esta onda 
epidémica o que, al menos, estaríamos 
cerca de ese punto”, ha apuntado. Sin 
embargo, ha pedido prudencia: “Es ne-
cesario valorar la evolución en los próxi-
mos días y esperar la consolidación de 
esta bajada”. Además, a pesar de que la 
situación es favorable, el volumen de ca-
sos de esas incidencias acumuladas tan 
altas, los porcentajes de ocupación son 
elevados y representan una “sobrecarga 
importante”.

Grupos de riesgo
Los hospitales, tanto públicos como pri-
vados, podrán solicitar vacunas frente a 
HZ para la vacunación de las personas 
mayores de 18 años que tengan las si-
guientes condiciones de riesgo:
1. Trasplante de progenitores hemato-

poyéticos (TPH). Se administrarán 
dos dosis con una separación de dos 
meses. En el caso de personas que se 
vacunan justo tras la realizar el tras-

Carolina Darias, ministra de Sanidad.
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Puede ver el I Foro Autonómico de Psoriasis en las  
ISLAS BALEARES pinchando aquí

 MÓNICA GAIL
 Madrid

La relación entre los profesionales sanitarios y los 
pacientes con psoriasis mejora la asistencia humanizada
El Foro de Psoriasis en Baleares aborda la atención emocional de pacientes y la coordinación entre profesionales 

La psoriasis afecta a un 5 por ciento de 
personas en España y, en concreto, a 
unas 50.000 personas en las Islas Ba-
leares. Se trata de una enfermedad con 
una alta prevalencia que, además, tiene 
muchas comorbilidades. “Estudios so-
bre el impacto de la calidad de vida de 
los pacientes con psoriasis lo asemejan 
a un infarto de miocardio”, apuntó Juan 
Escalas Taberner, coordinador de la Uni-
dad de Fotobiología del Hospital Univer-
sitario Son Espases, profesor asociado 
de Dermatología de la Universidad de les 
Illes Balears (UIB) y coordinador del Gru-
po Español de Investigación en Derma-
tología Psiquiátrica de la AEDV.

Por ello, durante el Foro Autonómico 
de Psoriasis en las Islas Baleares, orga-
nizado por Fundamed y con la colabo-
ración de Janssen, Escalas instó a dar-
le más importancia a esta enfermedad 
crónica y hacer que el paciente “se sien-
ta bien con el médico y tenga confianza 
en él, porque si no, los tratamientos no 
van a funcionar”. “Es muy importante la 
atención emocional a los pacientes: la 
confianza, empatía, lazos de unión, de 
complicidad, de confesión entre pacien-
te y profesional. El paciente debe expli-
car cómo se siente”, añadió Santiago Al-
fonso, director de Acción Psoriasis.

Atención humanizada
La humanización para dar al pacien-
te una atención de calidad pasa, entre 
otras acciones, por la coordinación en-
tre los expertos. Escalas aseguró que, 
como dermatólogo, es importante tener 
una buena relación con el médico de 
atención primaria (AP) para valorar qué 
pacientes pueden esperar o cuáles ne-
cesitan ser vistos al momento.

“En nuestro hospital (Son Espases) te-
nemos instaurados cada día dos huecos 
para urgencias de AP; el médico de AP 
puede apuntar en esos huecos cuando 
vea que la atención del paciente es ur-
gente”, explicó el dermatólogo.

Del mismo modo, la colaboración en-
tre dermatólogos y reumatólogos es 
fundamental y supone “un beneficio 
para el paciente”, según Antonio Juan 
Más, jefe del Servicio de Reumatología 
del Hospital Universitario Son Llatzer 
y profesor asociado de las facultades 
de Medicina y de Fisioterapia de la UIB. 
“Hace años disponíamos de menos tra-
tamientos, por lo que trabajábamos de 
forma diferente. Esto ha cambiado con 
la aparición de los fármacos biológicos: 
algunos van muy bien para psoriasis, 
otros para la artritis y otros para ambas 

enfermedades. Si hay diferentes opinio-
nes entre reumatólogo y dermatólogo, 
puede ir en contra del beneficio del pa-
ciente, por lo que, desde hace unos años, 
los reumatólogos tenemos mucha rela-
ción con los dermatólogos”, relató.

Santiago Alfonso fue más allá: “Quizás 
no deberíamos quedarnos en la coordi-
nación dermatólogo-reumatólogo, sino 
dermatólogo, reumatólogo, endocrino, 
psicólogo, etc. Porque la psoriasis no es 
una enfermedad solo de la piel, es una 
enfermedad inmunomediada, sistémica, 
que requiere de más profesionales”.

El rol de la farmacia
Los farmacéuticos también tienen un 
rol importante en el cuidado de estos 
pacientes, en concreto, en la supervi-
sión de su tratamiento. “Tras la visita 
del dermatólogo, el paciente baja a far-
macia y es atendido por el farmacéutico 
en una consulta separada para generar 
un entorno propicio para el aprendizaje 
y la participación del paciente, de los fa-
miliares o los cuidadores”, indicó María 
Margalida Santandreu Estelrich, vocal 
de Farmacia Hospitalaria del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Baleares.

“Casi la mayoría de los fármacos que 
dispensamos desde Farmacia Hospi-
talaria son fármacos inmunosupreso-
res que se administran vía subcutánea. 
Para poder iniciar tratamiento con estos 

fármacos se deben cumplir una serie 
de criterios, como presentar un estado 
inmunológico adecuado y haber proba-
do otras alternativas antes”, afirmó la 
experta. Por ello, añadió, es importante 
revisar la historia clínica del paciente, re-
visar la analítica, las alergias o si toma 
fármacos concomitantes.

“En la visita, se informa con detalle 
sobre la conservación, dosificación, la 
pauta y la técnica de administración de 
la medicación y las precauciones a se-
guir… Incidimos en mantener una buena 
adherencia para que el tratamiento sea 
lo más efectivo posible”, aseveró la far-
macéutica. En una segunda visita, mo-
nitorizan que está cumpliendo la pauta 
de administración, revisan la técnica de 
autoadministración y detectan posibles 
efectos secundarios.

Modelo centrado en el paciente
Para aportar la visión de la Administra-
ción, el Foro contó con la participación 
de Rosa Duro, subdirectora de Humani-
zación, Atención al Usuario y Formación 
del Servicio de Salud de la Consejería de 
Salud de las Islas Baleares (IB-SALUT), 
quien indicó que pacientes, profesiona-
les y administración deben ir “todos a 
una” para conseguir que la salud tenga 
el valor que merece.

De hecho, el lema del Plan de Huma-
nización de Baleares es centrarse en las 
personas: “Para humanizar la asisten-
cia, tenemos que contar con las perso-
nas que reciben la asistencia y con las 
personas que la prestan, con los profe-
sionales. Y nuestra intención es ser un 
servicio de salud que dé una atención 
sanitaria de excelencia en las actuacio-

Foro Virtual de Psoriasis en las Islas Baleares.

nes profesionales con un modelo cen-
trado en el paciente”, aseguró Duro.

Con una atención humanizada, se 
puede hacer “una sanidad más efectiva 
tanto desde el punto de vista de la sos-
tenibilidad como del de ganar en salud”, 
apuntó la subdirectora de Humaniza-
ción. Asimismo, se da respuesta “no solo 
a las necesidades físicas, sino también 
a las emocionales”. “Nos centramos en 
las preocupaciones, expectativas y valo-
res de estas personas”, afirmó.

Isabel Borrás, diputada autonómica 
del Grupo Popular en el Parlament de 
Baleares, añadió que el impacto que pro-
duce la psoriasis en las personas es tal 
que es una enfermedad que “se beneficia 
mucho del Modelo Afectivo-Efectivo”, 
presentado en el Libro ‘Entender la pso-
riasis desde el Modelo Afectivo-Efectivo’ 
y basado en la importancia de cuidar y 
curar al paciente como persona.

Por su parte, Idoia Ribas i Marino, di-
putada autonómica del Grupo Vox en el 
Parlament de Baleares, considera que 
para humanizar hay que centrarse en los 
recursos humanos. “Son lo que tenemos 
a nuestro alcance, sobre todo desde la 
gestión y la política, para poder humani-
zar los servicios”, concluyó.

“La colaboración entre el 
reumatólogo y el dermatólogo 

supone un beneficio para el 
paciente“

“Con una atención 
humanizada se da rspuesta 

no solo a necesidades físicas, 
sino también emocionales”

https://www.youtube.com/watch?v=pdmbGjs0mm0&t=2733s


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 determi-
nantes sociales y medioambien-
tales de la salud, a saber, un aire 
limpio, agua potable, alimentos 
suficientes y una vivienda se-
gura”. Este mismo organismo 
estima que, entre 2030 y 2050 el 
cambio climático causará unas 
250.000 defunciones adiciona-
les cada año, por las consecuen-
cias 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 respues-
ta ante este problema. Desde el 
ámbito clínico, los expertos tam-
bién coinciden en estas ideas.

FACTORES CONDICIONANTES
Actualmente existen diferentes 
estudios que evalúan el impacto 

del cambio climático en la salud. 
Como especifica Carlos Cabrera, 
neumólogo del Hospital Univer-
sitario Dr. Negrín de Las Palmas 
de Gran Canaria, “hay muchas 
evidencias sobre salud respira-
toria 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 cuan-
to a cambio climático, es más 
difícil encontrar grandes estu-
dios”. 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 Ca-
nadá en verano de 2021, sobre la 
que se cifraron más de 180 falle-
cimientos de los cuales el 99 por 
ciento estaban relacionados con 
el cambio climático”. 

También Felipe Villar, vice-
presidente de la Sociedad Ma-
drileña de Neumología y Cirugía 
Torácica Neumomadrid y jefe 
asociado del Servicio de Neu-
mología del Hospital Universi-
tario Fundación Jiménez Díaz, 
refiere que “cada vez hay más 
artículos que apuntan a un au-
mento de la mortalidad por el 
aumento del calor, en mayor 
medida que por épocas de mu-
cho frío”. Así, concluye que “se 
está observando que en pacien-
tes con problemas respiratorios 
se ven cada vez más afectados 
por épocas de temperaturas al-
tas que por aquellas de tempe-
raturas más bajas como se solía 
creer”.

RESPUESTA ANTE EL PROBLEMA
La respuesta ante los problemas 
derivados del cambio climático 
en salud debe abordarse desde 

varias perspectivas. Para Car-
los 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 enfermeda-
des por el cambio climático”. En 
este sentido, alude a que “desde 
el ámbito político deben ponerse 
medidas suficientes para redu-
cir la huella de carbono y así el 
impacto medioambiental”.

Felipe Villar expresa que, bajo 
su punto de vista, “es funda-
mental revisar los programas 

El aumento de 
temperaturas 
derivado 
del cambio 
climático 
tiene un gran 
impacto sobre 
la salud

de formación a nivel global so-
bre qué es el cambio climático 
y qué consecuencias tiene; aquí 
deben incluirse aspectos espe-
cíficos 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 forma-
ción es muy importante también 
para los pacientes puesto que 
“cuanto mejor formación tengan 
a nivel respiratorio, mayor adhe-
rencia tendrán a los inhaladores 
y mejor uso harán de ellos, re-
duciendo la huella de carbono”. 
Lo siguiente, añade, debería ser 
“trabajar tanto a nivel ‘macro’ 
como ‘micro’ en los diferentes 
niveles de gestión; desde el pun-
to de visto de ayuntamientos, 
consejerías… deben formularse 
programas de prevención para 
evitar los daños causados por el 
cambio climático”.

A este respecto, Cabrera con-
sidera que “todavía no hay una 
respuesta coordinada”. Pero a 
pesar del camino por recorrer, en 
España comienzan a darse los 

Los expertos 
apuntan a la 
necesidad de 
una acción 
coordinada 
para dar 
respuesta a 
este problema
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primeros con el foco en este pro-
blema. Por ejemplo, el Ministerio 
de Sanidad, en coordinación con 
el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfi-
co, 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 Me-
dio Ambiente Urbano.

No obstante, aunque siga fal-
tando una respuesta conjunta 
coordinada, desde los casos 
particulares cada vez se im-
pulsan más acciones con este 
objetivo. Villar explica que des-
de 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 incre-
mentarán con el tiempo. “Es un 
problema que nos afecta a todos 
y que la mayoría tanto de empre-
sas privadas como organizacio-
nes públicas van a empezar a 
colaborar entre ellas para redu-
cir tanto las emisiones como la 
huella de carbono”, asevera.

TRABAJO DESDE LA CLÍNICA
Por otra parte, es importante 
integrar esta vertiente de sa-
lud 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 alian-
za 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 so-
ciedades científicas para que se 
adhieran”. El próximo paso sería, 
afirma, “el acercamiento al Mi-
nisterio 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 tra-
bajo constituido recientemente 
que alberga objetivos ambicio-
sos para aunar a todos los pro-
fesionales involucrados”.

En esta idea de la unión coin-
cide Villar, insistiendo en lograr 
un punto común entre “organis-
mos públicos, sociedades cien-

tíficas y asociaciones de pacien-
tes”. Siguiendo este hilo agrega 
que “médico y paciente han de 
estar unidos para luchar contra 
el cambio climático, implemen-
tando más programas formati-
vos para lograrlo”.

HACIA LA DESCARBONIZACIÓN
Los profesionales se muestran 
de acuerdo en que todavía, a 
niveles generales, falta concien-
ciación en el sector salud sobre 
la importancia de la reducción 
de la huella de carbono. En pala-
bras de Cabrera, “el sector está 
poco conectado todavía con la 
importancia del cambio climá-
tico y la salud, no se ha logrado 
trasladar el mensaje del im-
pacto real que tiene en la salud 
de los pacientes”. Con el fin de 

empezar a ahondar en este as-
pecto, insta a “comenzar por la 
concienciación del colectivo”. 
Desde un prisma más positivo, 
el especialista alude a que, en-
tre 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 princi-
pios en el uso de gases anesté-
sicos, optando por las mejores 
opciones en términos de impacto 
sobre el cambio climático. Pero, 
en el caso concreto de los inha-
ladores, para el experto el fondo 

de la cuestión reside en “priori-
zar 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 uti-
lizados por una amplia mayoría 
de la población”. En este sentido, 
dice que “debería ser la adminis-
tración 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 al-
ternativas más sostenibles”.

Para alcanzar este objetivo, 
Cabrera expone propuestas ta-
les como “incorporar una tasa 
ecológica a los fármacos o que 
en los concursos públicos se 
prioricen las empresas que ten-
gan una menor huella de car-
bono”. A nivel de hospitales, el 
experto aboga por “concienciar 
sobre la importancia de contar 
con luz de bajo consumo, racio-
nalizar el uso de los equipos o 
aumentar el reciclaje”. 

Por su parte, Villar propone 
“optimizar los actos médicos 
para prevenir la huella de car-
bono en base a un concepto 
de salud responsable, mejo-
rar los protocolos para evitar la 
sobreproducción -incluyendo 
el sobretratamiento y la sobre-
producción de pruebas diag-
nósticas- u otras no propias del 
ámbito sanitario pero que tienen 
impacto, como favorecer la tran-
sitabilidad de los pacientes y el 
personal médico en medios de 
transporte sostenibles”. 

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”.
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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 nue-
vo matiz desde la llegada de la 
pandemia. Comunicar acerca 
de ciencia, de enfermedades in-
fecciosas, de cambio climático 
y zoonosis han puesto a la na-
turaleza en el centro de muchos 
debates, pero lo más importante 
es el valor que se ha dado a la sa-
lud y al impacto que pueden tener 
unos ecosistemas saludables en 
el bienestar de las personas. 

Desde el primer GreenTalks, 
en Gaceta Médica hemos con-
tado con expertos y políticos de 
distintas disciplinas para ana-
lizar las estrategias en materia 
ambiental, tanto a nivel europeo, 
como nacional y regional. En 
este sentido, uno de los objeti-
vos es desgranar las propues-
tas 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 lide-
rar la acción de coordinación 
y preparación para "marcar la 
diferencia" frente al cambio cli-
mático. Así lo ha señalado la 
portavoz del Grupo Popular en 
el Parlamento Europeo, Dolors 
Montserrat en una entrevista 
con Gaceta Médica. Sin embar-
go, la experta señala que las es-
trategias de adaptación "deben 
ser necesariamente nacionales" 
debido a las grandes diferen-
cias existentes entre los países 
europeos. "Estamos trabajando 
para implementar planes de ac-
ción y estrategias europeas para 
prevenir y mitigar el impacto de 
estos fenómenos, y proteger la 
salud de todos los ciudadanos, 
en particular las personas afec-
tadas por enfermedades cróni-
cas, los adultos mayores y los 
niños", ha subrayado. En este 
sentido, para poder fomentar la 
sostenibilidad en el sector de la 
salud, Montserrat – que partici-
pó en el quinto GreenTalks- pro-
pone apoyar la digitalización y el 
manejo de nuevas herramientas, 
así como fortalecer “una contra-
tación pública más atenta a los 
criterios de sostenibilidad”. 

En este contexto, anima a las 
empresas y los agentes impli-
cados a interiorizar una filosofía 

basada en la producción local y 
que apueste por productos ela-
borados en Europa. Esta medida 
puede ayudar a consolidar una 
“autonomía estratégica abier-
ta” según Montserrat, que pone 
como ejemplo la producción de 
mascarillas, “un bien simple, 
pero indispensable”.

De hecho, para mejorar la 
reducción de huella de carbo-
no 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 res-
petuosa con el medio ambiente 
y climáticamente neutra a lo lar-
go de todo el ciclo de vida de los 
medicamentos, desde su inves-
tigación, desarrollo, producción 
y distribución hasta su elimi-
nación, garantizando al mismo 
tiempo el acceso a tratamientos 
farmacéuticos seguros y efica-
ces”, 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 po-
der incentivar los proyectos. 

"No deberíamos establecer 
normas contra los sectores eco-
nómicos, deberíamos contar 
con ellos", ha indicado. En esta 
línea, sugiere fortalecer la se-
guridad jurídica para lograr una 
buena planificación de los pro-
yectos, así como la financiación 
necesaria. 

En esta línea, en una entrevis-
ta con Gaceta Médica,  el euro-
diputado socialista y miembro 
de la Comisión de Seguridad 
Alimentaria, Salud Pública y 
Medio Ambiente (ENVI), Nico-
lás González, sugiere que cada 
compañía u organización “sea 
consciente de su punto de par-
tida”. En esta labor, propone que 
cada agente desarrolle “un diag-
nóstico 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 funda-
mental “analizar la energía que 
consume el sector sanitario y el 
transporte asociado” y, una vez 
definido el horizonte empresa-
rial, poder invertir en autoconsu-
mo 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. Gon-
zález señala que "el coste de 
no hacer nada es infinitamen-
te más alto que avanzar por 
esta senda, por ello debemos 
explicarlo continuamente". En 
este contexto, el eurodiputa-
do socialista indica que hay 
que avanzar en sostenibilidad 
"manteniendo un equilibrio so-
cial", motivo que va a implicar 
grandes costes. 

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

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 consoli-
dar esfuerzos conjuntos que ve-
len por la salud humana, animal 
y del planeta entendiendo que 
estos tres aspectos están inter-
contectados. 

En este contexto, González 
considera que esta cuestión 
está "más viva que nunca" y des-
taca la necesidad de comunicar 
que "nuestra salud depende de 
la salud de la biosfera en las po-
líticas sanitarias". 

El eurodiputado destaca la 
puesta en marcha de un Regla-
mento de Refuerzo en la Agen-
cia Europea del Medicamento 
(EMA): "creíamos que la visión 
de los especialsitas en salud 

animal es importante para eva-
luar posibles nuevos tratamien-
tos 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 pre-
sión generando interacciones 
inesperadas que pueden facilitar 
la aparición de nuevas zoonosis, 
así como una transmisión ace-
lerada. 

Por su parte, Dolors Montse-
rrat pone el foco en la lucha a la 
resistencia de antimicrobianos, 
un aspecto que pone de mani-
fiesto 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 Eu-
ropa de la Salud situa al paciente 
en el centro de las políticas sa-
nitarias gracias a este enfoque, 
que "une el cuidado de nuestra 
salud con la de los animales, los 
ecosistemas y prioriza la pre-
vención y resiliencia de los sis-
temas nacionales sanitarios, así 
como la respuesta de la UE".

En este sentido, Montserrat 
destaca la importancia de con-
solidar una única salud global ya 
que "los graves efectos de la pan-
demia de COVID-19 en nuestra 
salud y bienestar socioeconómi-
co son una advertencia clara que 
debemos estar preparados".

UN ABORDAJE DE MEDIDAS 
NACIONALES
El segundo GreenTalks contó con 
la participación de la vicepresi-
denta y ministra para la Transi-
ción Ecológica y Reto Demográ-
fico, Teresa Ribera, que puso en 
valor la importancia de conside-
rar en su conjunto la Salud Pú-
blica con la conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad. 
En este sentido, Ribera defiende 
vincular el aumento de tempera-
turas o las enfermedades cardio-
respiratorias 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 pros-
peridad y las oportunidades de in-
novación con la acción climática.

“Es necesario repensar las po-
líticas para que estén orientadas 
hacia las personas, pero a su vez 
hacia el medioambiente”, subrayó. 

Por otro lado, las inversiones 
nacionales juegan un papel fun-
damental 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 po-
lítica financiera presupuestaria 
fiscal compatible con la transi-
ción ecológica. 

Además, de todas las labores 
propias de la esfera política, Ri-
bera insistió en la importancia 
de comunicar sobre medioam-
biente 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 lle-
varse a cabo sin las regiones, los 
principales impulsores de que to-
das las estrategias se desarrollen 
acorde a lo estipulado. En línea 
con las políticas que mencionó 
Ribera en este segundo encuen-
tro, Conrado Domínguez, vice-
consejero de Salud de Canarias, 
aprovechó el tercer GreenTalks 
para que sirviera de altavoz con la 
presentación del proyecto cana-
rio ‘Salud Zer0 2030’, una estra-
tegia autonómica que aboga por 
el liderazgo del sector de la salud 
con la participación activa de mé-
dicos y la reducción de emisiones 
y que pretende servir de ejemplo 
en otras comunidades. 

Este proyecto pretende, a su 
vez, “involucrar a los profesio-
nales en la fusión de las políticas 
ambientales con las sanitarias”.

En este contexto, Domínguez 
puso el foco en analizar la ener-
gía adquirida o el suministro de 
los centros sanitarios para con-
siderar la puesta en marcha de 
energías limpias. 

Por su parte, Enrique Ruiz Es-
cudero, consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, subra-
yó la necesidad de integrar las 
políticas ambientales y sanita-
rias para poder “afrontar los re-
tos ambientales con los benefi-
cios que la naturaleza ofrece a la 
salud y al bienestar”. 

Durante el tercer GreenTalks, 
Ruiz Escudero destacó la nece-
sidad de aprovechar las oportu-
nidades que ofrece la naturaleza 
“al vivir en un mundo interconec-
tado”. Por ello, repasó algunas 
de las estrategias desarrolladas 
en la región para controlar los 
efectos de exposición a determi-
nados contaminantes, al polen 
atmosférico o el control de cia-
notoxinas en el agua. 

Como idea principal, todos los 
agentes políticos consultados y 
que han participado en el desa-
rrollo de los Greentalks coinciden 
en la necesidad de impulsar un 
cambio de conciencia de 180 gra-
dos 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 compren-
der el impacto directo que tienen 
en la salud son elementos im-
prescindibles para poder avanzar 
en políticas que fortalezcan una 
salud interconectada.  

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

  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 ac-
tuación y, consiguientemente, 
impacto, tiene uno de sus focos 
de acción en esta misión. En con-
creto, 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 emisio-
nes en hospitales, pero también 
hay productos específicos sobre 
los que actuar, por la aparición 
de alternativas más sosteni-
bles, 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, ofrecien-
do 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, des-
de la industria farmacéutica, la 
apuesta por la innovación incre-
mental forma parte de su día a 
día, buscando constantemente 
alternativas más beneficiosas a 
nivel global, que aporten venta-
jas tanto para el mejor bienestar 
de cada paciente, como para la 
sostenibilidad del planeta. 

OPCIONES ALTERNATIVAS
El documento ‘Cambio Climá-
tico y Salud: la lucha contra el 

cambio climático, el mayor reto 
para la salud mundial del Siglo 
XXI’, elaborado por , el Obser-
vatorio de Salud y Medio Am-
biente, junto a la organización 
Ecodes y DKV Seguros, recoge 
que el mayor impacto de los 
inhaladores sobre la huella de 
carbono reside en el propelen-
te (gases en suspensión para 
activar su uso) que contienen 
aquellos inhaladores de dosis 
media presurizados (pMDI), y 
cuyo efecto invernadero es am-
pliamente superior a aquellos 
de polvo seco y niebla fina. En 
concreto, según este documen-
to, se estima que “mantenien-
do el mismo principio activo, 
el cambio de un sistema pMDI 
a un DPI o SMI, supone una re-
ducción 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 Tho-
racic Society (BTS), o nacionales 
como la Sociedad Española de 
Neumología Cirugía Torácica 
(Separ) y la Sociedad Madrileña 
de Neumología y Cirugía Toráci-
ca (Neumomadrid) se decantan 
por incentivar el uso de estos 
inhaladores con menos impac-
to medioambiental en todos 
aquellos casos que sea posible. 
En este sentido abogan por se-
leccionar 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 influen-
cia 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 posi-
ble en el 100% de los casos, por 
las características concretas de 
cada paciente y su enfermedad.

En la ecuación de la sostenibi-
lidad, también hay que introducir 
en la ecuación el elemento relati-
vo a la producción de estos inha-
ladores. Aquí, apostar por alter-
nativas 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 

caso de las compañías que tie-
nen implementadas estrategias 
en este sentido) un impacto muy 
positivo en términos de cambio 
climático.

Ejemplo de ello es la compa-
ñía GSK, que invierte en los de-
nominados ‘medicamentos ver-
des’. Para lograr este objetivo, 
por ejemplo, apuesta por el uso 
de aerosoles más sostenibles 
que los convencionales. Para to-
mar partido por esta opción, los 
datos son importantes. Así, hay 
que tener en cuenta que un inha-
lador presurizado habitual con-
tamina alrededor de 28-36 kg de 
CO2eq, lo que supone una canti-
dad 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 reco-
rrido. En España se venden más 

El uso de 
inhaladores 
'verdes' 
contribuiría 
a frenar el 
impacto 
sobre cambio 
climático

de 16 millones de inhaladores 
convencionales en la actualidad.

USO POR LOS PACIENTES
Aparte de atender a todos los 
elementos relativos a la fabri-
cación 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 enferme-
dades 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 do-
cumento se recuerda que favo-
recer unos hábitos de autocui-
dado adecuados, contribuye a 
reducir la necesidad de medica-
ción de rescate, la cual si suele 
estar basada en dispositivos 
pMDI con un mayor impacto so-
bre la huella de carbono. Acerca 
de este punto, cabe destacar 
que en España el uso de inha-
ladores 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 res-
cate para el alivio de síntomas. 
También, porque, por cuestiones 
de preferencia, manejo o condi-
ciones 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 de-
terminantes para obstaculizar 
una mayor penetración de las 
alternativas más sostenibles.

Con todo esto, es fundamen-
tal contar con una visión holísti-
ca para hallar las maneras más 
eficaces que ayuden a reducir 
la huella de carbono que produ-
ce el sector salud, teniendo en 
cuenta desde el acto más míni-
mo, hasta las acciones a gran 
escala. Sigue siendo importan-
te 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 miti-
gar los efectos nocivos en térmi-
nos de cambio climático.

Contar con 
una visión 
holística es 
importante 
para ver 
cómo reducir 
la huella de 
carbono
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 Sector 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 organiza-
ción Salud sin Daño, elaborado 
para analizar la huella climática 
del sector de la salud. Está claro 
que todos los sectores contri-
buyen 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 ayu-
den a mejorar la huella climática 
y mejorar la prestación de los 
servicios de salud.

El documento mencionado 
anteriormente puso en valor al-
gunas de las cifras que más han 
llamado la atención dentro de 
este ámbito profesional, como 
por ejemplo que la huella climá-
tica del sector salud equivale al 
4,4 por ciento de las emisiones 
globales netas, lo que se corres-
ponde con 2 gigatoneladas de 
dióxido de carbono equivalente. 
Estas cifras, trasladadas al ám-
bito español, representan el 4,5 
por ciento del total de las emi-
siones nacionales y supone un 
gasto sanitario del 9 por ciento 
del Producto Interior Bruto. 

Todos estos datos se repa-
saron durante los distintos Gre-
enTalks, impulsados por Gaceta 
Médica y Muy Interesante, para 
analizar cómo todos los agentes 
implicados pueden contribuir en 
la reducción de la huella climáti-
ca del sector. Ahora, en 2021, el 

Observatorio de Salud y Medio 
Ambiente, junto a la organiza-
ción Ecodes y DKV Seguros, han 
elaborado el documento ‘Cam-
bio climático y salud: la lucha 
contra el cambio climático, el 
mayor reto para la salud mun-
dial del siglo XXI’, para analizar 
las repercusiones sanitarias 
previstas como consecuencia 
del cambio climático y los ries-
gos para los establecimiento de 
salud.

CONSECUENCIAS EN EL SECTOR 
Entre los efectos directos del 
cambio climático se encuentra 
el aumento del número de no-
ches y días cálidos, el aumento 
e intensidad de las olas de ca-
lor o incremento del riesgo de 
incendios en condiciones de 
bajas precipitaciones. Esta si-
tuación 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 enferme-
dades respiratorias. Además, 
estos hechos tendrán una re-
percusión notable en la salud 
mental del personal de los cen-
tros 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 hu-
manos, un salto que se explica 
debido a la pérdida de biodiver-
sidad y el desajuste de los eco-

sistemas. Según la publicación 
científica The Lancet Public 
Health: “La comunidad de la sa-
lud pública tiene un papel fun-
damental 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 publi-
caron 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 cam-
bio climático?” Esta fue una de 
las preguntas planteadas en el 
desarrollo del informe del Ob-
servatorio del Clima y Medio 
Ambiente. Desde la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
se elaboró una estrategia sobre 
salud, medio ambiente y cam-
bio 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 relati-
vas a la prevención primaria y 

la integración de medidas pre-
ventivas de salud ambiental en 
la cobertura sanitaria universal, 
así como reforzar el sector sa-
nitario 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 funcio-
nes de liderazgo, gobernanza y 
coordinación para asegurar los 
servicios esenciales en los esta-
blecimientos de salud. 

La concienciación ante el 
cambio climático es un factor 
que está presente en la mayo-
ría de los informes para intentar 
consolidar acciones que aúnen 
esfuerzos en una misma direc-
ción: 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 de-
sarrollar los profesionales sa-
nitarios 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 me-
dida 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 si-
glas en inglés). Además, la con-
ferencia pretendía elevar la voz 
de los profesionales de la salud 
como defensores de una mayor 
ambición en materia de cambio 
climático. De hecho, muchas 

La huella 
climática 
del sector 
equivale al 
4,4% de las 
emisiones 
globales  
netas 

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 pro-
fesionales sanitarios “utilicen 
sus conocimientos, evidencia 
científica y autoridad para de-
fender 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 ca-
pacitación 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 fa-
miliares de profesionales sanita-
rios. Todas las propuestas siguen 
la estela de servir de guía para 
mitigar los efectos del cambio cli-
mático y contribuir a una mejora 
de la salud humana en el futuro, 
pero sobre todo en el presente.

Por estos motivos, fomen-
tar alternativas que aumenten 
el bienestar de los pacientes al 
mismo tiempo que consolidan 
valores ambientales de sosteni-
bilidad 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 ma-
teriales sostenibles, entre otros. 
“Las empresas deben asumir 
el liderazgo en la lucha con-
tra el cambio climático, ya que 
también es un estímulo para el 
sector y para fomentar otras ini-
ciativas”, subraya Guillermo De 
Juan, vicepresidente y director 
de Relaciones Institucionales y 
Comunicación de GSK Europa. 



20   ·   MONOGRÁFICO EG   GREENTALKS 24 al 30 de enero de 2022

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  
climático se convierte en el caldo de cultivo perfecto para el aumento de enfermedades.

Ribera afirmaba que romper el equilibrio ecosistémico del planeta puede poner en riesgo 
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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muy contundente en estos dos años de 
pandemia”, manifestó Jesús Aguilar, su 
presidente.

También desde la patronal farmacéu-
tica nacional FEFE se ha manifestado su 
“profundo malestar” por la medida del 
Gobierno. FEFE recuerda que, antes de 
esta intervención y para satisfacer las 
alta demanda en la época navideña, “los 
farmacéuticos tuvieron que comprarlos 
a precios superiores, que rondaban los 
5-7 euros”. “FEFE ha defendido siempre 
la liberalización de precios porque se 
comprueba que cuando el mercado se 
estabiliza el precio puede bajar rápida-
mente, incluso por debajo de esos 2,94 € 
que ha fijado el Gobierno”, apunta en un 
comunicado.

También desde el Colegio de Farma-
céuticos de Madrid y la empresarial re-
gional Adefarma denuncian conjunta-
mente que “una vez más, los intereses 
sanitarios y económicos de la oficina de 
farmacia han vuelto a ser menoscaba-
dos”. Ambas entidades se han mostrado 
confiadas en que la actual experiencia 
sirva de cara a las decisiones que se 
tengan que tomar en el futuro, con el fin 
de que no siempre acarreen consecuen-
cias lesivas para la farmacia.

Y, desde la Sociedad Española de Far-
macia Clínica, Familiar y Comunitaria 
(Sefac), aunque son partidarios de la re-
gulación del PVP máximo, su presidente, 
Vicente Baixauli, se cuestiona “por qué 
nadie ha planteado esta misma inter-
vención para la venta de test en otros 
canales privados e Internet”, indicaba en 
una reciente entrevista con EG.

Venta a pérdidas de test de antígenos 
por las farmacias: tan injusta como legal
La situación a la que se ven obligadas las boticas desde la fijación del PVP de 2,94 euros fue validada por el TSJUE

Basta echar un vistazo por ese ‘termó-
metro’ que son las redes sociales —
aplicando las necesarios filtros— para 
comprobar el maremágnum de situa-
ciones que ha provocado la fijación por 
el Gobierno de un precio máximo de 2,94 
euros (PVP) para la venta de test auto-
diagnóstico de antígenos en las farma-
cias españolas (vigente desde el pasado 
15 de enero).

Profesionales que denuncian que aún 
siguen dispensando “a pérdidas” el stock 
con el que ya contaban antes de trascen-
der la medida, compañeros que asegu-
ran que sí están consiguiendo abaste-
cerse de estos productos por debajo de 
este PVP máximo, otros que indican que 
mientras no consigan hacerlo por debajo 
de este coste optarán por no disponer de 
test en sus establecimientos… Las situa-
ciones (y decisiones) son múltiples.

Ahora bien, ¿es legal la venta a pérdi-
das? Como preámbulo al análisis que se 
realizará a continuación, la respuesta es 
afirmativa. Tan legal como incomprensi-
ble, por injusta, para estos profesionales.

El TJUE ‘validó’ la venta a pérdidas
Hasta 2018, la legislación española pro-
hibía expresamente la venta a pérdidas 
—por debajo del precio de adquisición o 
de coste del producto— en el comercio 
minorista salvo para situaciones expre-
sas como la venta de saldos o venta en 
liquidación. No obstante, un pronuncia-
miento del Tribunal Superior de Justicia 

de la Unión Europea un año antes, en 
2017, había validado la venta a pérdidas 
para cualquier circunstancia en la que 
esta no se hubiera producido “de forma 
desleal”. La propia legislación española 
adoptó posteriormente esta doctrina en 
el real decreto 20/2018.

Esta premisa —que la venta a pérdi-
das no sea desleal— encaja respecto 
a la dispensación de test de antígenos 
en las farmacias españolas a un precio 
no superior a los 2,94, dado que es una 
máxima de obligado cumplimiento por 
ley. Dicho de otra manera, una actuación 
‘leal’ con la normativa y los decisores.

Así, más allá de la denuncia pública, 
poco más pueden hacer los titulares de 
oficinas de farmacia que vendan a pér-
didas estas pruebas diagnósticas. No 

obstante, las asesorías especializadas 
en el sector farmacéutico sí aconsejan 
que estas operaciones irrentables que-
den reflejadas en el libro de actividad de 
las oficinas de farmacia.

Malestar, y aceptación, en la profesión
Cuando se fijó el PVP máximo para la 
venta de autotest de antígenos en boti-
cas, desde el Consejo General de Farma-
céuticos ya se indicó que esta cantidad 
fijada supondría que la mayoría de las 
farmacias tendrían que dispensar estos 
productos sanitarios “por debajo de su 
precio de coste”. 

“Asumimos el precio fijado por res-
ponsabilidad y por la vocación sanitaria 
y de servicio que nos ha guiado siem-
pre y que hemos demostrado de forma 

 ALBERTO CORNEJO
 Madrid
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Los pacientes externos de los hospitales mantienen su 
alta satisfacción con el servicio de telefarmacia
La SEFH presenta el proyecto ENOPEX, en el que se refleja la buena aceptación y avance del modelo no presencial

La Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH) ha presentado 
los resultados del proyecto ENOPEX 
(encuesta de opinión y experiencia de 
los pacientes externos atendidos me-
diante telefarmacia en los Servicios 
de Farmacia Hospitalaria Hospitalaria 
durante el periodo de confinamiento 
de la pandemia por la COVID-19) en 
un artículo publicado el pasado 31 de 
diciembre en la revista Journal of Mul-
tidisciplinary Healthcare.

En dicho proyecto se realizaron un to-
tal de 9.442 entrevistas a pacientes, per-
tenecientes a 81 hospitales públicos y 
privados, monográficos o no, y de todos 
los niveles asistenciales, pertenecientes 
a 16 Comunidades Autónomas.

En base a los datos obtenidos durante 
el periodo de realización de la encues-
ta (julio-septiembre 2020), un 96,7 por 
ciento de los pacientes refirieron estar 
“satisfechos” o “muy satisfechos” con 
la telefarmacia, considerándola el 97,5 
por ciento del total, una actividad com-
plementaria a su seguimiento habitual 
por parte de los Servicios de Farmacia 
Hospitalaria. El 55,9 por ciento de los 
pacientes expresó su preferencia por se-
guir siendo atendidos por el farmacéu-
tico de hospital de manera presencial 
cuando se desplazan al centro, y el envío 
domiciliario de la medicación fue el mé-
todo preferido por el 75,6 por ciento de 
los pacientes.

Luis Margusino, farmacéutico hos-
pitalario y primer firmante del artículo, 
subraya que “más allá de los datos ma-
cro obtenidos, del entorno y circunstan-
cias coyunturales que rodearon la rea-
lización de este, nos parece importante 
resaltar que el estudio ENOPEX permite 
identificar algunas variables descripti-
vas de los pacientes, que ayudará a per-
filar a aquellos que más pueden benefi-

ciarse del desarrollo de las actividades 
de Atención Farmacéutica y seguimien-
to farmacoterapéuticos que incluyan 
telefarmacia”.

Por su parte, Ramón Morillo, farma-
céutico hospitalario e investigador prin-
cipal del proyecto destaca que “dispo-
ner de esta información resulta de vital 
importancia para el desarrollo futuro de 
esta actividad, más allá de esta situa-
ción extraordinaria que supuso el confi-
namiento.

“De hecho -prosigue- así se ha tenido 
en cuenta, se ha incorporado y se está 
trabajando ya en las líneas de desarro-
llo y expansión de la telefarmacia, dentro 
del proyecto Mapex de la SEFH”.

Telefarmacia y COVID-19
Puesta en marcha por los Servicios de 
Farmacia Hospitalaria (SFH) de todo el 
país en la fase más aguda de la pande-
mia COVID-19, el alcance de la actividad 
de la telefarmacia puso de manifiesto la 
rápida respuesta de nuestros profesio-
nales, garantizando el acercamiento de 
la medicación al entorno de proximidad 
del paciente en esa situación coyuntural, 
evitando desplazamientos al hospital 
y promoviendo el correcto seguimiento 
farmacoterapéutico remoto.

Asimismo, reflejó que el 87,6 por cien-
to de los mismos realizaron telecon-
sulta previa al envío de la medicación, 
alcanzando en dicho periodo del con-
finamiento más estricto, la atención a 
más de 119.972 pacientes. También se 
constató que el procedimiento mayori-
tario de los SFH fue la dispensación do-
miciliaria y entrega informada, seguida 
por la coordinación con centros de salud 
de Atención Primaria y la coordinación 
con oficinas de farmacia (9,7 por ciento).

Andalucía amplía su apuesta por la dispensación no 
presencial de medicamentos hospitalarios

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) con-
tinúa reforzando el envío a domicilio de 
medicamentos de dispensación hospi-
talaria gracias a la formalización de un 
nuevo convenio de colaboración sus-
crito con la compañía farmacéutica Gi-
lead.Este convenio se suma a otros ya 
rubricados anteriormente con diversas 
compañías para tal fin.

Según ha informado el SAS, el objeti-
vo principal de este acuerdo es la puesta 

en marcha de un programa de envío de 
la medicación dispensada en el hospital 
directamente al domicilio de determina-
dos pacientes externos de los servicios 
de Farmacia Hospitalaria, con especial 
atención a pacientes afectados por en-
fermedades crónicas.

Los pacientes seleccionados deberán 
aceptar expresamente su participación 
en el programa mediante la firma de un 
consentimiento informado elaborado 
por los hospitales a tal fin. Quienes no 
deseen participar pueden continuar reci-
biendo sus medicamentos de dispensa-

ción hospitalaria en el propio hospital o 
en su farmacia de referencia.Con el pro-
grama, se busca incrementar la calidad 
de la asistencia hospitalaria, mejorar la 
experiencia del paciente y aumentar su 
nivel satisfacción, garantizando así el 
seguimiento y la adherencia por parte de 
los pacientes, a los tratamientos pres-
critos por los profesionales sanitarios.

Este proyecto permite mejorar la efi-
ciencia del Servicio de Farmacia y facili-
tará que pacientes con patologías cróni-
cas que hayan demostrado una correcta 
adherencia al tratamiento y cuyas nece-

sidades terapéuticas no requieran cam-
bios a medio plazo, puedan beneficiarse 
de este programa. Asimismo, podrán 
optar a la dispensación a domicilio de 
medicación aquellos pacientes que ya 
se encuentren en seguimiento por parte 
de sus especialistas.

El 75% de pacientes han 
optado por recibir su 

medicación a domicilio en 
esta pandemia

Solo el 9,7 por ciento de 
pacientes optaron por recibir 

su tratamiento en su farmacia 
de referencia
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Con la pandemia como cata-
lizador, pero sin olvidar su 
compromiso con un mundo 

más sostenible e inclusivo, el foro 
de Davos se centrará este año en 
trabajar juntos para recuperar la 
confianza.

La añorada “normalidad” debe 
basarse, ahora más que nunca, en 
preservar la Agenda 2030 y acele-
rar los resultados previstos en los 

ODS, sin dejar a nadie atrás. Y es que, aunque siempre se ha considerado 
fundamental para lograr los ODS trabajar juntos mediante alianzas entre 
los diferentes actores del planeta (gobiernos, sector privado y sociedad 
civil), hasta ahora se había hecho poco hincapié en las alianzas secto-
riales, que proponen considerar como aliados a las organizaciones del 
mismo sector para hacer frente a los desafíos comunes que plantea el 
desarrollo sostenible.

Un claro ejemplo de alianza sectorial es SIGRE, donde las farmacias, la-
boratorios y distribución llevan trabajando durante más de dos décadas de 
manera conjunta, contribuyendo de manera destacada a aquellos ODS más 
ligados a la salud y al medio ambiente.

Recuperar la confianza en las instituciones y en las empresas no solo es capital por 
ser esta un atributo ineludible, sino también porque contribuye al desarrollo. Diversos 
estudios han demostrado que la confianza tiene relación con resultados positivos de 
desarrollo social, económico y de desempeño en otros temas.

Desde hace varios años los farmacéuticos han 
sido considerados por la sociedad como uno de los 
profesionales de mayor confianza. Su compromiso 
con el entorno y su accesibilidad ponen de mani-
fiesto la labor que realizan como agentes de salud 
pública

Precisamente, la confianza depositada por las 
autoridades medioambientales y sanitarias y 
por los ciudadanos ha contribuido a posicionar a 
nuestro país a la vanguardia del reciclado de enva-
ses y residuos de medicamentos a través del Punto 
SIGRE de la farmacia.

Pero el compromiso de los farmacéuticos con la 
sostenibilidad se manifiesta también en el ejercicio 
de su propia actividad asistencial: ocho de cada 
diez farmacéuticos han adoptado medidas de ca-
rácter medioambiental en su establecimiento en los 
últimos tres años. Esta sensibilidad y conocimiento 
sobre el impacto del medioambiente en la salud ha 
quedado refrendada con la gran acogida de la web 
Ecofarmacia de SIGRE, un recurso que muestra las 

principales medidas que pueden adoptar las farmacias para reducir su huella ecológica.  
La cercanía de la farmacia a la sociedad es un activo para concienciar en el cuidado 

de la salud y el respeto del entorno y para liderar la consecución de los ODS que abren el 
camino a un futuro más sostenible. Porque detrás de todo profesional farmacéutico hay 
mucho más que un experto en medicamentos.

Compromiso de los farmacéuticos con los ODS a través del Punto 
SIGRE de las farmacias

Juan Carlos Mampaso
Director general de Sigre

FARMACIA SOCIAL Y ODS

La cercanía de la 
farmacia a la sociedad 
es un activo para 
concienciar en el cuidado 
de la salud y el entorno

Con la colaboración de  

 MÓNICA GAIL
 Madrid

Los farmacéuticos europeos defienden la equidad para 
todos los pacientes en salud digital
El PGEU considera la tecnología como herramienta complementaria útil, pero sin descuidar el contacto personal

El Grupo Farmacéutico de la Unión Eu-
ropea (PGEU, por sus siglas en inglés) 
ha plasmado en papel su visión sobre el 
papel actual y futuro de la comunidad de 
Farmacia en la salud digital, cuyo desa-
rrollo y expansión se espera que conlleve 
beneficios significativos para el cuidado 
de los pacientes y para los sistemas sa-
nitarios.

Así, el grupo recoge en un informe su 
posición sobre salud digital, ámbito en 
el que los farmacéuticos abogan por la 
“equidad para todos los pacientes“, ase-
gurando que las soluciones alternativas 
a la digitalización permanezcan disponi-
bles para aquellos que no son capaces 
de confiar en ella.

Tecnología y humanidad
El cuidado de los enfermos es un proceso 
muy humano, “basado en la confianza y 
cercanía humana”. Y los farmacéuticos 
europeos están convencidos de que la tec-
nología, si se implementa de la forma ade-
cuada, puede ser una herramienta comple-
mentaria muy útil para facilitar el diálogo 
entre los profesionales de la salud y cono-
cer las necesidades de los pacientes.

“Sin embargo, no perdamos de vista 
la importancia de las relaciones cara a 

cara entre farmacéuticos comunitarios y 
pacientes”, asegura el PGEU. Por tanto, 
añaden, la tecnología debe diseñarse de 
acuerdo a los objetivos de asistencia sa-
nitaria y no al revés, de tal forma que no 
prevalece sobre el contacto humano di-
recto, ni ocasiona exclusión digital. “Los 
pacientes necesitan y valoran las verda-
deras relaciones humanas”, concluyen.

El uso de soluciones de salud digital, 
el Big Data, la IA y la automatización 
pueden hacer más eficientes los proce-
sos farmacéuticos, facilitando la imple-

salud ayudan tanto a farmacéuticos co-
munitarios como a pacientes en aspec-
tos como asesoramiento, adherencia al 
tratamiento, farmacovigilancia o envío 
de medicamentos a domicilio.

Recomendaciones para la salud digital
El PGEU ha lanzado una serie de reco-
mendaciones para los formuladores de 
políticas que se centran en cinco men-
sajes:
1. Avanzar en la aceptación de solucio-

nes fiables de la salud digital en la 
práctica del cuidado de la salud que 
aportan beneficios para los pacientes 
y los sistemas de salud.

2. Apoyar a la comunidad de farmacéuti-
cos como fuentes de confianza para la 
información de salud, de manera que 
ayude al progreso de unos cuidados 
digitalizados seguros.

3. Explotar el potencial del Big Data y la 
inteligencia artificial en el cuidado de 
la salud.

4. Desarrollar confianza en el uso y reu-
tilización de datos en el cuidado de la 
salud por parte de todos los actores 
involucrados.

5. Salvaguardar la protección del con-
sumidor para la provisión de medi-
camentos y servicios de salud digital 
transfronterizos dentro del mercado 
único de la UE.

“No perdamos de vista 
la importancia de las 

relaciones cara a cara entre 
farmacéuticos y pacientes“

mentación de servicios de valor añadido 
y permitiendo a los farmacéuticos dar 
seguimiento a pacientes de riesgo y mo-
nitorizar su progreso durante la terapia.

Del mismo modo, la salud electrónica 
(eHealth) y las plataformas móviles de 
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Los farmacéuticos ponen en marcha una campaña para 
prevenir la falta de adherencia en ansiedad o depresión
La iniciativa “Adhvierte” se enmarca dentro del programa Hazfarma que desarrollan el CGCOF y Cinfa

Es notorio que la pandemia ha provoca-
do un aumento de los casos de depre-
sión mayor y trastornos de ansiedad. 
En España, con datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), a mediados 
de 2020, había 2,1 millones de perso-
nas con un cuadro depresivo, el 5,25 por 
ciento de la población mayor de 15 años 
de todo el país. 

Se estima que la depresión afecta al 
4,7 por ciento de los hombres y al 7 por 
ciento de las mujeres. Asimismo, el con-
sumo de ansiolíticos sedantes e hipnóti-
cos subió en 2020 a 91 dosis diarias por 
cada 1.000 habitantes, lo que supone un 
incremento del 4,5 por ciento con res-
pecto al año anterior y de casi el 10 por 
ciento con respecto a hace una década, 
según la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios.

Estos datos revelan la magnitud del 
problema sanitario que representa la 
pandemia silenciosa de la Salud Men-
tal, y en ella los farmacéuticos pueden 
desarrollar un papel fundamental, cola-
borando con los pacientes en el cono-
cimiento del uso de sus medicamentos 

para conseguir los objetivos terapéu-
ticos esperados. Asimismo, los farma-
céuticos pueden detectar pacientes con 
problemas de adherencia e identificar 
los motivos y actuar en consecuencia.

Por ello, los farmacéuticos —a tra-
vés del Consejo General de COF— han 

depresión o ansiedad. Esta nueva acción 
se enmarca en el programa HazFarma, 
que cuenta con la colaboración de La-
boratorios Cinfa, iniciado en 2014, con 
otras siete campañas anuales ya desa-
rrolladas.

Este año con la acción “Adhvierte: la 
importancia de la adherencia”, cerca 
de 2.000 farmacéuticos comunitarios 
desarrollarán Servicios Profesionales 
Farmacéuticos Asistenciales, utilizando 
NodoFarma Asistencial para el registro 
de su actividad. Esta acción se llevará a 
cabo durante seis meses para mejorar la 
adherencia terapáutica de los pacientes 
a sus tratamientos de depresión o an-
siedad.

El incumplimiento del tratamiento 
implica un riesgo de recaída de la en-
fermedad o de su empeoramiento. Por 
este motivo, los farmacéuticos comu-
nitarios tienen un papel esencial en la 
prevención de la falta de adherencia te-
rapéutica de estos pacientes. 

La farmacia comunitaria española, 
por su accesibilidad, cercanía y con-
fianza por parte del ciudadano, permite 
a los farmacéuticos tener un rol privi-
legiado en la ayuda a estos pacientes 
dentro del sistema sanitario.

Nuevo récord en ventas de tests de 
antígenos en diciembre

En diciembre, con la llegada del frío y la 
alta incidencia de numerosos virus res-
piratorios, destacando especialmente 
la COVID-19, los productos del mercado 
respiratorio como antigripales/anticata-
rrales, productos para la tos y productos 
para la faringe, presentan crecimientos a 
doble y triple dígito si lo comparamos con 
el mismo periodo del año anterior, alcan-
zando comportamientos prepandémicos.

De igual forma, siguiendo con la ten-
dencia del mes de noviembre, durante 
este mes, el número de casos de CO-
VID-19 continúa disparando la venta de 
test de antígenos en farmacias y llegan-
do a alcanzar un nuevo récord en ventas 
a fin de año 2021.

En el acumulado de los últimos 12 
meses elaborado por IQVIA, el mercado 
actual de Consumer Health (CH) crece 
en valores (+1,9 por ciento) y decrece en 
unidades (-3,3 por ciento).

Los medicamentos de venta libre (OTC) 
son el segmento de Consumer Health con 

mayor cuota de mercado. Dentro de este, 
se experimenta en el mes de diciembre 
crecimientos en valores y unidades supe-
riores a los del mes anterior.

Por otro lado, los productos de consu-
mo en valores y unidades pierden cuota 
de mercado, especialmente con los pu-
blicitarios según el informe.

Por el contrario, los antigripales y pro-
ductos para la tos son las clases con ma-
yor facturación y crecimiento durante este 
mes y crecen ligeramente a en los últimos 
doce meses (MAT). Asimismo, durante 
este mes, los analgésicos generales expe-
rimentan un crecimiento a doble dígito.

El segmento PEC presenta una cuota 
de mercado de CH del 23,3 por ciento 
y decrece en valores (-4,0 por ciento) 
durante los últimos 12 meses. En este 
caso, durante el mes de diciembre, hi-
giene oral y dermocosmética presentan 
crecimientos inferiores a los del mes an-
terior. Productos especiales de cuidado 
facial de la mujer y productos específi-
cos de cuidado del pelo, son las clases 
con mayor facturación durante el mes de 
diciembre.

Sin embargo, la categoría de solares 
es la única clase que experimenta creci-
mientos a doble dígito durante este mes 
(vs. diciembre 2020) y durante el año 
2021 (vs. año 2020).

Por otro lado, el segmento PAC pre-
senta una cuota de mercado de Consu-
mer Health del 31,5 por ciento y crece un 
2,8 por ciento en valores durante el acu-
mulado de los últimos 12 meses. En el 
mes de diciembre, productos de incon-
tinencia y accesorios sanitarios presen-
tan crecimientos positivos. En la misma 
rama, los test de antígenos COVID-19 es 
la clase que presenta una mayor cuota 
de facturación y crecimientos durante el 

mes de diciembre (vs. diciembre 2020). 
Además, es la clase que más crece du-
rante el acumulado del año 2021, com-
parado con el año 2020.

Por su parte, las mascarillas (conte-
nidas en las clases 57E y 57K) crecen 
a doble dígito durante este mes (vs. di-
ciembre 2020) y durante el acumulado 
de los últimos 12 meses (vs. el periodo 
comprendido entre enero 2020 y diciem-
bre 2020).

En el acumulado de los últimos 12 me-
ses, el segmento de nutrición crece en 
valores y decrece en unidades. Nutrición 
enteral y resto nutrición presentan creci-
mientos positivos en valores y unidades.

puesto en marcha una campaña para 
prevenir la falta de adherencia a los tra-
tamientos en pacientes con ansiedad y 
depresión. Con el lema “Tu tratamiento 
farmacológico no es un capricho”, los 
farmacéuticos mejorarán la adherencia 
de los pacientes a sus tratamientos de 
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El COF de Madrid y Adefarma intercambian posturas 
en torno al anteproyecto de Ley de Farmacia
Colegio y empresarial consideran que debe asegurar un “equilibrio” entre los intereses de la sociedad y la profesión

Los presidentes del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid (COFM), Luis 
González, y de la Asociación de Em-
presarios de Farmacia de Madrid (Ade-
farma), Cristóbal López de Manzanara, 
mantuvieron una reunión el 13 de enero 
con el objetivo, entre otros asuntos, de 
examinar el Anteproyecto de Ley de Far-
macia de la Comunidad de Madrid.

Tanto el Colegio como la patronal 
coinciden al señalar la necesidad y con-
veniencia de aprobar una nueva ley para 
el sector. El encuentro sirvió además 
para valorar las alegaciones presenta-
das por ambas partes al último texto de 
la Dirección General de Inspección y Or-
denación Sanitaria.

Luis González y Cristóbal López de la 
Manzanara mostraron su voluntad de 
seguir coordinando los trabajos nece-

Foto del encuentro mantenido entre representantes del COFM y Adefarma.

sarios para que el contenido definitivo 
que apruebe el Gobierno regional recoja 
el equilibrio aconsejable entre los inte-
reses de la sociedad y la actualización 
y esencia de un modelo de farmacia que 
funciona.

Por otra parte, los representantes de 
la farmacia madrileña reconocieron el 
compromiso demostrado por todos los 
compañeros de profesión e institucio-
nes farmacéuticas que han formulado 
también alegaciones al Anteproyecto, 

así como la labor que está desarrollan-
do la directora general de Inspección y 
Ordenación Sanitaria, Elena Mantilla, al 
frente de su equipo, que está demos-
trando disponer de un profundo conoci-
miento sobre la realidad de la oficina de 
farmacia.

Nueva sección de Nutrición
Precisamente, la nueva Ley de Farma-
cia de Madrid —como así recoge su 
anteproyecto— facilitará la ampliación 
de nuevas secciones y servicios profe-
sionales en las farmacias madrileñas, 
como es el caso de actividades sanita-
rias de nutrición y dietética.

En este sentido, durante otra reunión 
de trabajo celebrada el 18 de enero, re-
presentantes del COF de Madrid y del 
Colegio de Dietistas-Nutricionistas de la 
Comunidad de Madrid (Codinma) mos-
traron su “total acuerdo” con la redac-
ción de la norma al respecto.
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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Barcelona

Núm. 03  |  2022

EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN BARCELONA
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN BARCELONA

Sexo Edad (años)

Inversores en función 
de su titularidad

Tramos de facturación más demandados

Provincia de residencia
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0 - 150.000 €
150.000 - 300.000 €
300.000 - 500.000 €
500.000 - 700.000 €
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1.500.000 - 2.000.000 €

> 2.000.000 €
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La demanda de farmacia en Barcelona 
se ha manteniso bastante estable a lo 
largo de los últimos 6 años, a excepción 
del 2019 en el que se noto una leve 
caída. En el último año la demanda se ha 
incrementado en un 11%. 
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22%

18%
10%
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1.258

345

75 a 68

Crece el interés por la farmacia de Barcelona

En total, 2.145 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en Barcelona. Y, en el último 
año, 105 nuevos demandantes 
mostraron su interés. 

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de la 
propia provincia, con 1.258. Le 
sigue Gerona, con 345.

Al observar la distribución 
por sexo, las mujeres fueron las 
más interesadas en la compra 
de farmacia, con el 60 por cien-
to 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 34 por ciento de las 
demandas. 

En cuanto a los tramos de 
facturación, las oficinas que 
oscilan entre los 300.000 y 
700.000 euros aglutinan un 47 
por ciento de la demanda. Por 
último, la mayoría de los inte-
resados, un 69 por ciento, no 
eran titulares de una oficina de 
farmacia.

l Se interesaron 105 
nuevos inversores 
en la farmacia de la 
provincia el último año 

2.145 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Barcelona

41%

De los interesados en 
comprar en Barcelona, 

residen fuera

Principales 
provincias de los 
compradores31%

69%
Con farmacia

Sin farmacia

60% 40%

https://elglobal.es/
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Cuarta dosis
Respecto a la cuarta dosis, la EMA aún 
no ha visto datos sobre ella. “Actual-
mente, no hay evidencia de la necesidad 
de una cuarta dosis en la población ge-
neral con las vacunas actuales”, ha ase-
verado Cavalieri.

Eso sí, en personas con sistemas 
inmunitarios gravemente debilitados, 
que han recibido las tres dosis de la 
pauta de vacunación primaria, “sería 
razonable que las autoridades de salud 
pública consideraran la administra-
ción de una cuarta dosis de las vacu-
nas COVID-19″.

Sotrovimab y baricitinib, nuevos fármacos 
recomendados por la OMS contra la COVID-19

El Grupo de Desarrollo de Directrices 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda el uso de sotrovimab 
y baricitinib para el tratamiento de pa-
cientes con COVID-19.

Los expertos hacen una recomenda-
ción de autorización condicional para el 
uso del anticuerpo monoclonal sotrovi-
mab en pacientes con COVID no grave, 
pero solo en aquellos con mayor riesgo 
de hospitalización, lo que refleja bene-
ficios triviales en aquellos con menor 

riesgo. Al igual que con sotrovimab, la 
OMS también ha sugerido de forma si-
milar otro fármaco de anticuerpos mo-
noclonales (casirivimab-imdevimab).

En la misma actualización de la guía, 
el fármaco baricitinib -un tipo de fár-
maco conocido como inhibidor de la 
quinasa Janus (JAK), también utiliza-
do para tratar la artritis reumatoide- se 
recomienda encarecidamente para pa-
cientes con COVID-19 grave o crítico en 
combinación con corticosteroides, se-
gún este grupo de desarrollo.

Esta fuerte recomendación se basa, 
según los expertos, en que mejora la 

supervivencia y reduce la necesidad de 
ventilación, sin que se observe un au-
mento de los efectos adversos.

No obstante, los expertos desacon-
sejan el uso de otros dos inhibidores de 
JAK (ruxolitinib y tofacitinib) para estos 
pacientes ya que sólo existen ensayos 
pequeños que no mostraron beneficios 
con estos fármacos y, en el caso de to-
facitinib, sugiere un posible aumento de 
efectos secundarios graves.

Guía de recomendaciones para COVID-19
Estas recomendaciones son parte de 
una guía viva, desarrollada por la OMS 
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y con el apoyo metodológico de MAGIC 
Evidence Ecosystem Foundation. Con 
ella, explican los expertos, tienen el ob-
jetivo de brindar una guía confiable so-
bre el manejo del COVID-19 y ayudar a 
los médicos a tomar mejores decisiones 
con sus pacientes.

Esta guía se suma a las recomenda-
ciones anteriores para el uso de blo-
queadores del receptor de interleucina-6 
y corticosteroides sistémicos para pa-
cientes con COVID-19 grave o crítico; 
recomendaciones condicionales para 
el uso de casirivimab-imdevimab (otro 
tratamiento con anticuerpos monoclo-
nales) en pacientes seleccionados; y 
contra el uso de plasma convaleciente, 
ivermectina e hidroxicloroquina en pa-
cientes con COVID-19 sin importar la 
gravedad de la enfermedad.

Administrar dosis COVID en intervalos 
cortos podría reducir los anticuerpos 
Según los reguladores, múltiples dosis de refuerzo en periodos de tiempo cortos no sería sostenible a largo plazo

La Agencia Europea del Medicamen-
to (EMA) ha recordado que las vacunas 
continúan ofreciendo una protección 
considerable frente a los hospitalizados 
por COVID-19 y las formas graves de la 
enfermedad, especialmente tras la ad-
ministración de las dosis de refuerzo.

Sin embargo, los reguladores de todo 
el mundo consideran que la administra-
ción de múltiples dosis de refuerzo en 
periodos de tiempo cortos no sería sos-
tenible a largo plazo. Y es que la admi-
nistración repetida de refuerzos de dosis 
con intervalos muy cortos “podría redu-
cir el nivel de anticuerpos que se pueden 
dar en cada administración, provocando 
que la vacunación sea menos eficiente”, 
según ha informado Marco Cavalieri, 
responsable de la estrategia de vacunas 
de la EMA, en una rueda de prensa.

Estrategia a largo plazo
Según la EMA, existe la necesidad de rea-
lizar una estrategia a largo plazo sobre los 
tipos de vacunas necesarias para manejar 
frente a la COVID-19. La discusión global 
sobre la adaptación de vacunas, dice la 
Agencia, requiere de la colaboración de to-
dos los decisores de salud pública.

Para aprobar vacunas COVID-19 con 
una composición diferente es necesario 
disponer de datos clínicos que demues-
tren que estas vacunas adaptadas ofre-
cen una respuesta inmune superior a la 
generada por las actuales.

Asimismo, la EMA piensa en el futuro 
post-pandemia y en la estrategia a se-
guir cuando se logre controlar la crisis 
sanitaria. “Si en el futuro resultara nece-
sario volver a vacunar, al menos en algu-
nos grupos de riesgo, se podría ofrecer 
la vacuna con la llegada de la temporada 
de frío, como se hace con la gripe“, ha 

apuntado Cavalieri. Según el experto, 
esto aumentaría la respuesta de anti-
cuerpos “cuando más lo necesitamos”.

Pero, en el momento actual, la Agen-
cia Europea insta a los países a conti-
nuar con la campaña de vacunación y 
la tercera dosis, ya que, de acuerdo con 
el Centro Europeo para la Prevención y 
Control de Enfermedades (ECDC), solo el 
40 por ciento de la población adulta ha 
recibido la primera dosis de la vacuna en 
la UE y el EEE y alrededor de un 20 por 
ciento de la población de la UE todavía 
no cuenta  con la pauta completa de va-
cunación.

 MÓNICA GAIL
 Madrid

“Si en el futuro fuera 
necesario volver a vacunar, 

se podría ofrecer la vacuna al 
llegar el frío, como en la gripe“
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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

La vigente recomendación de vacuna-
ción frente al herpes zóster en grupos de 
riesgo se aprobó por el Consejo Interte-
rritorial 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 cali-
dad de vida de estos pacientes?

Respuesta. La vacunación es tremen-
damente útil y muy importante para la 
prevención del herpes zóster y de la neu-
ralgia posherpética. La vacunación es 
especialmente importante para aquellas 
personas que tienen estado de inmuno-
compromiso, es decir, que su sistema in-
munitario puede ser deficitario.

El herpes zóster es una enfermedad 
que aparece en 400 casos por cada 
100.000 habitantes en condiciones nor-
males, pero su incidencia se multiplica 
sustancialmente en las personas inmu-
nocomprometidas, por lo tanto, todas 
esas personas que tienen ese problema 
tienen mucho mayor riesgo de padecer 
el herpes. Además, si analizamos la cur-
va de la incidencia en función de la edad, 
podemos observar que se produce un 
incremento sustancial de riesgo de inci-
dencia: 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 pue-
den 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 pro-
ducen alrededor de 55.000 – 60.000 
casos al año, en todos los grupos de 
edad. Por otro lado, respecto a la hospi-
talización, aproximadamente rondan los 
4.000, 4.500 casos, depende de los años.

Esta hospitalización se produce fun-
damentalmente por la evolución más 
complicada del herpes y sobre todo por 
la neuropatía herpética, es decir, la neu-
ralgia posherpética que es tremenda-
mente el dolorosa y lacerante. Dentro 
de estos 4.000 casos, pueden fallecer en 

España en torno a 20-30 personas como 
consecuencia del herpes zóster, casi 
siempre personas muy mayores o per-
sonas 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, por-
que era una vacuna viva y no se puede 
aplicar a personas que tienen una inmu-
nodeficiencia. En cambio, esta vacuna 
es una vacuna inactivada, es una vacu-
na 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 inmunocomprome-
tidos o las personas que, por su edad, 
tienen que tener ya un inmunocompro-
miso natural, porque en el envejecimien-
to 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 re-
comendación agrupa 6 tipos de pacien-
tes: aquellos que han recibido un tras-
plante de progenitores hematopoyéticos, 
trasplante de células de médula ósea 
para regenerar su sistema hematológico 
inmunológico, aquellos que han recibi-
do 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-

 DANIELA GONZÁLEZ
 Madrid

“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”

nen hemopatías malignas y, por último, 
aquellos que tienen tumores sólidos en 
tratamientos con quimioterapia.

El denominador común de todos es-
tos pacientes puede ser el inmunocom-
promiso, 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 evi-
tarse 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 nacio-
nal que explican la eficacia de la vacuna. 
Un estudio, que contó con Ángel Gil, va-
loro los costes sobre unos 1.000 casos 
hospitalizados con una estancia hospi-
talaria 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 inter-
consultas que se hacen, se si sitúa más 
o menos cerca de 22 millones de euros.

P. El documento de la Comisión de Sa-
lud 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-efecti-
va 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 va-
cunación frente al HZ es sostenible para 
el SNS?

R. Absolutamente. La mejor medida 
que tenemos para combatir las enfer-
medades es encontrar una vacuna y que 
nos proteja de las enfermedades.

https://elglobal.es/industria/la-vacuna-de-herpes-zoster-es-tremendamente-util-para-prevenir-la-neuralgia-posherpetica/
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Incrementar los niveles de vitamina D en sangre 
contribuiría a reducir riesgos en COVID-19
Un estudio publicado en Nutrients analiza la influencia de los niveles de vitamina D en el desarrollo de la enfermedad

Numerosos estudios han puesto de 
manifiesto el papel que juega la vitami-
na D a diferentes niveles. Por ello, es de 
gran importancia conocer si los ciuda-
danos tienen un déficit de la misma. Los 
bajos niveles de esta hormona inciden 
en un amplio abanico de afecciones que 
van desde las enfermedades cardiovas-
culares hasta determinados tipos de 
cáncer. Y es que, aunque comúnmente 
se denomine vitamina D, es necesa-
rio recordar que se trata de un sistema 
hormonal con acciones pleiotrópicas y 
sistémicas que actúan a varios efectos 
en el organismo.

Ahora, un nuevo estudio publicado 
en la revista Nutrients determina que 
elevar los niveles de vitamina D en 
sangre -medida como 25-OH vitamina 
D- por encima de los 50 ng/mL podría 
contribuir a prevenir o mitigar nuevos 
brotes de COVID-19 por mutaciones de 
escape o disminución de la actividad 
de los anticuerpos. Esta conclusión es 
resultado de la revisión sistemática de 
ocho estudios y un metaanálisis sobre 
este tema.

Este documento ha sido elaborado por 
tres investigadores independientes ale-
manes. De este se extrae que el riesgo 
de mortalidad por COVID-19 es inversa-
mente proporcional a los niveles de 25-
OH vitamina D. 

Con esto como base, los autores ins-
tan a combinar la vacunación con un 
refuerzo del sistema inmunológico, ele-
vando los niveles séricos de vitamina D 
(25-OH vitamina D) por encima de los 50 
ng/ml; con esto, se reforzaría la protec-
ción de la población y, además los auto-
res señalan que podría incrementarse el 
éxito en la vacunación.

Niveles de vitamina D y riesgo en COVID
Con los resultados de este estudio en 
la mano, los investigadores sugieren 
que “como las mutaciones futuras del 
virus SARS-CoV-2 pueden no ser sus-
ceptibles a la inmunidad adquirida por 
la vacunación o por una infección ante-
rior, toda la población debería elevar sus 
niveles séricos de 25-OH vitamina D en 
suero mediante suplementación a un ni-
vel óptimo lo antes posible y garantizar 
su mantenimiento”. 

Y es que, a pesar de que actualmente 
exista un gran número de publicaciones 
en las que se expone la correlación en-
tre la gravedad y la tasa de muerte de las 
infecciones por SARS-CoV-2 y el nivel 
sanguíneo de 25-OH vitamina D, todavía 
existe un debate abierto sobre si esta re-
lación es causal; esto se está estudian-
do, teniendo en cuenta que la mayoría de 
estos estudios determinaron los niveles 
de esta vitamina después del inicio de la 
infección.

De esta manera, con el objetivo de 
arrojar luz al respecto, los investigado-
res alemanes han identificado y evalua-
do los datos de un estudio poblacional y 
siete estudios clínicos que informaron 
de los niveles sanguíneos de esta vita-
mina antes de la infección o el día del in-
greso hospitalario del paciente.

Una vez completado este paso, se 
analizó la correlación entre los niveles 
de 25-OH vitamina D como marcador 
de la resistencia inmunológica y la resi-
liencia frente a la COVID-19; asimismo, 
podría ser útil en otras afecciones respi-
ratorias. Los resultados mostraron una 
correlación significativa entre la tasa de 
mortalidad causada por el SARS-CoV-2 
y los niveles de 25-OH vitamina D en 
sangre. A un nivel umbral de 30 ng/mL, el 
estudio mostró que la mortalidad dismi-
nuía considerablemente. Por otra parte, 
los resultados de este mismo estudio 
sugieren que niveles de 25 OH-vitamina 
D por encima de 50 ng/mL podrían evi-
tar casi por completo la mortalidad por 
SARS-CoV-2. 

Entre los estudios analizados, uno de 
ellos determina que uno de los síntomas 
fatales y más temidos del COVID-19, la 
inflamación fuera de control que condu-
ce a insuficiencia respiratoria, se corre-
laciona directamente con los niveles de 
25-OH vitamina D. Concretamente, en 
este caso, las células incubadas con ≥30 
ng/ml de 25-OH vitamina D mostraron 
una respuesta significativamente redu-
cida a los lipopolisacáridos (LPS), con 
una respuesta antiinflamatoria máxima 
con concentraciones de ≥50 ng/mL de 
25-OH vitamina D.

Impacto positivo de la suplementación
Los datos que refleja este estudio están 
alineados con publicaciones previas, en 
las que ya se sugería que aumentar los 
niveles de 25-OH vitamina D en pacien-
tes con hipovitaminosis D podría mejo-
rar el pronóstico del COVID-19. También 
en relación a este aspecto, un trabajo 
español llevado a cabo en el Hospital 
del Mar en Barcelona y publicado en The 
Journal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism (JCEM), puso de manifiesto 
que el empleo de calcifediol junto con la 
mejor terapia disponible disminuyó en 
un 87% el riesgo de ingreso en UCI y en 
más del 50% de fallecimiento por CO-
VID-19

Además, el ensayo ‘Covidiol’, lleva-
do a cabo en el Hospital Reina Sofía en 
Córdoba e impulsado por el Instituto 
Maimónides de Investigación Biomé-
dica de Córdoba (IMIBIC) concluyó que 
el tratamiento con calcifediol condujo a 
una disminución de los ingresos en UCI 
y fallecimientos entre los pacientes con 
COVID-19, mejorando notablemente el 
pronóstico de esta enfermedad. 

Por otra parte, tampoco se puede olvi-
dar que a día de hoy, las evidencias exis-
tentes sugieren que la vitamina D activa 
juega un papel fundamental en la regu-
lación del sistema inmunológico. Aquí, 
se alude tanto al innato como al adapta-
tivo. Esto sucede puesto que los recep-
tores intracelulares de ésta están pre-
sentes en casi todos los tipos de células 
involucradas en la respuesta inmune hu-
mana: monocitos / macrófagos, células 
T, células B, células asesinas naturales y 
células dendríticas. 

Para proteger a la poblacion 
se recomienda combinar 

vacunación y elevación de 
niveles séricos de vitamina D

 Los datos sugieren que 
aumentar los niveles de esta 
hormona podría mejorar el 
pronóstico en COVID-19

Impacto en diferentes afecciones

 Es necesario tener en cuenta que la vita-
mina D forma parte de un complejo sis-
tema hormonal cuya principal función 
consiste en regular el metabolismo fos-
focálcico y la homeostasis esquelética. 

   Los receptores de vitamina D no solo es-
tán en las células del hueso, del intestino 
y demás órganos implicados en el meta-
bolismo del calcio; se expresa también en 
otros tipos celulares como el miocardio, 
el endotelio y el músculo liso vascular. 

 Esto sugiere que las acciones de la hor-
mona D no se limitan solo al hueso y al 
intestino, sino que tiene otras acciones, 
más allá del metabolismo fosfocálcico, 
denominadas extraesqueléticasi. Entre 
ellas se encuentran las acciones sobre el 
sistema inmune, sobre la defensa contra 
las infecciones, la proliferación celular y, 
también, el sistema cardiovascular.

 La investigación epidemiológica, pre-
clínica y celular realizada en las últimas 
décadas ha revelado que esta hormona 
D puede jugar un papel fundamental en 
el tratamiento de enfermedades como el 
cáncer. La evidencia sugiere que los nive-
les de hormona D quedan desequilibra-
dos con distintos tipos de cáncer, por lo 
que la suplementación puede contribuir a 
frenar el desarrollo de la enfermedad.

 Por todo ello, los expertos recomiendan 
monitorizar los niveles de vitamina D, so-
bre todo en aquellos de riesgo.
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Enfermedades neurodegenerativas: los avances a 
nivel molecular y genético, abren nuevas vías en I+D
Hallazgos como el anunciado recientemente en EM, abren vías a investigar otras fórmulas en prevención y tratamiento

A finales de la semana pasada se anun-
ciaba un hallazgo importante en relación 
a la esclerosis múltiple (EM): un estu-
dio llevado a cabo desde la Universidad 
de Harvard revela que el virus de Eps-
tein-Barr es un factor de riesgo más en 
el desarrollo de esta enfermedad neuro-
degenerativa. Desde la Sociedad Espa-
ñola de Neurología (SEN) piden ‘cautela’ 
a la hora de hablar de este estudio; las 
primeras conclusiones apuntan a que 
podría ser de gran utilidad para plantear 
vacunas o antivirales para la prevención 
y/o tratamiento de la EM.

Las enfermedades neurodegenerati-
vas aparecen cuando las células del sis-
tema nervioso situadas en el cerebro, la 
médula espinal o el sistema nervioso pe-
riférico empiezan a deteriorarse y pier-
den su funcionalidad. Según estas se 
deterioran, las personas pueden experi-
mentar primero síntomas relativamente 
leves como problemas de coordinación 
o al recordar determinados datos; pero 
según avanza, hay pacientes que llegan 
a perder la capacidad de caminar o ac-
tuar de manera independiente.

Aquí, la enfermedad de Alzheimer, la 
esclerosis múltiple y la enfermedad de 
Parkinson son las más comunes. Tam-
bién forman parte de este grupo la escle-
rosis lateral amiotrófica (ELA), las enfer-
medades genéticas neurodegenerativas 
o la enfermedad de Huntington, entre 
otras.

Según datos de la Alianza Española 
de Enfermedades Neurodegenerativas 

(Neuroalianza), alrededor de 1.150.000 
familias están afectadas por alguna de 
estas patologías. En concreto, según 
los datos de la Sociedad Española de 
Neurología (SEN) unas 60.000 personas 
padecen una enfermedad neuromuscu-
lar en nuestro país; mientras que la en-
fermedad de Parkinson afecta a 150.000 
españoles. Por otra parte, cada día se 
diagnostican tres nuevos casos de es-
clerosis lateral amiotrófica (ELA) y la 
esclerosis múltiple afecta a unos 55.000 
pacientes en España, con 2.000 nuevos 
casos cada año. Asimismo, unas 80.000 

personas padecen actualmente enfer-
medad de Alzheimer en España, con al-
rededor de 40.000 diagnósticos nuevos 
al año.

Investigación en la especialidad
La I+D de tratamientos para las enfer-
medades neurodegenerativas, como 
recogen desde Farmaindustria, ha sido 
hasta ahora un gran desafío con menos 
éxitos que contratiempos; pero esta in-
vestigación biomédica ha dado lugar a 
nuevos hitos médicos y avances cien-
tíficos importantes en los últimos años. 
Uno de los ejemplos es la esclerosis 
múltiple, donde se ha pasado en tres 
décadas de contar con un sólo fárma-
co a 15 medicamentos específicos en 
el momento actual. Estos han logrado 

cambiar el curso de la enfermedad; con 
el abordaje temprano en EM, se puede 
lograr que los pacientes no desarrollen 
nuevos brotes en al menos dos años.

Así, desde la industria biofarmacéuti-
ca se continúa trabajando para explorar 
nuevos objetivos que ayuden a la detec-
ción temprana de la enfermedad. Un in-
forme de la asociación estadounidense 
de la industria farmacéutica innovadora 
(PhRMA) detalla que actualmente exis-
ten más de 260 medicamentos en desa-
rrollo para 29 enfermedades neurodege-
nerativas. Todo ellos se encuentran en 
fase de ensayo clínico o a la espera de 
ser evaluados por la FDA, agencia regu-
ladora estadounidense.

Del total de 261 fármacos en proce-
so de I+D, 85 son para la enfermedad 
de Alzheimer; 64 para la enfermedad de 
Parkinson; 38 para la esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA); 33 para esclerosis 
múltipe; 25 para enfermedades neuro-
lógicas degenerativas como pueden ser 
el síndrome de Rett y la atrofia muscular 
espinal (AME) y 14 para la enfermedad 
de Huntington. Es necesario destacar 
que para esta última, por ejemplo, no hay 
cura actualmente. Según este informe, 
hay otros medicamentos neurodegene-
rativos en proceso de desarrollo para la 
enfermedad de Alexander, la enfermedad 
de Batten, la ataxia de Friedrich, la pará-
lisis supranuclear progresiva o la atrofia 
multisistémica.

Biología de estas enfermedades
Uno de los principales obstáculos a la 
hora de desarrollar fármacos en esta es-
pecialidad es que se sabe muy poco so-

bre la biología de las enfermedades neu-
rodegenerativas. Por este motivo, hay 
una alta tasa de fracaso de estos trata-
mientos, también porque hay muchas 
enfermedades degenerativas con con-
diciones heterogéneas. Esto significa 
que hay diferentes causas de fondo que 
dificultan el diagnóstico y el tratamiento, 
como apunta el informe desarrollado por 
PhRMA.

La esperanza de dar con tratamientos 
prometedores aumenta según avanza el 
conocimiento sobre el funcionamiento 
del sistema nervioso central a nivel mo-

lecular y genético. Asimismo, los avan-
ces en ciencia y tecnología permiten a 
la industria biofarmacéutica aprovechar 
las herramientas digitales en I+D para 
mejorar el desarrollo de fármacos. El 
documento elaborado por la asociación 
estadounidense concreta que “la I+D 
digital está evolucionando rápidamente 
con el potencial de reducir las barreras a 
la innovación de nuevos productos mé-
dicos y terapéuticos. 

Además, las plataformas de inteligen-
cia artificial se han utilizado para inves-
tigar las enfermedades neurodegenera-
tivas; han demostrado ser prometedoras 
para el diagnóstico precoz, la predicción 
del curso probable de la enfermedad y 
la ayuda en el desarrollo de nuevas te-
rapias”.

La I+D en esta área es 
compleja, aunque en 

los últimos años se han 
alcanzado varios hitos

El conocimiento sobre el SNC 
a nivel molecular y genético 
abre vías de investigación 

prometedoras
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Así será la ‘nueva’ EMA
El Europarlamento da el ‘“sí” definitivo a la reforma de la Agencia que le otorga mayor papel frente a futuras crisis

3 ASPECTOS CLAVE DE LA REFORMA

El Parlamento Europeo ha aprobado el 
acuerdo final, tras las negociaciones con 
el Consejo el año pasado, para la refor-
ma de la Agencia Europea del Medica-
mento (EMA). Tras su publicación en el 
Diario Oficial de la UE, el reglamento se 
aplicará a partir del 1 de marzo.

La reforma introduce tres aspectos 
clave: 1) Mejor preparación de crisis y 
gestión de medicamentos y productos 
sanitarios. 2) Nueva plataforma de la UE 
para hacer seguimiento y alertar de la 
falta de medicinas. 3) Más transparencia 
en momentos de desabastecimiento de 
medicamentos, sobre ensayos clínicos y 
autorizaciones de comercialización.
El eurodiputado Nicolás González Casa-
res, que ha sido ponente del Parlamento 
para esta reforma, ha obtenido el apoyo 
mayoritario del pleno: 655 votos a favor, 
31 en contra y 8 abstenciones.

“La pandemia ha demostrado que la UE 
y sus Estados miembro no estaban pre-
parados para afrontar un desafío de esa 
magnitud. Con esta reforma damos un 

paso importante para superar estas ca-
rencias”, apuntó el eurodiputado de S&D.

Así, la EMA “refuerza su capacidad 
para hacer frente a futuras emergencias 
de salud pública, mejora su transparen-
cia y la de todos los actores de la cadena 
de suministro, aumenta la participación 
de las partes interesadas y fomenta las 
sinergias con otras agencias de la UE”, 
subrayó González Casares.

Según el eurodiputado, este nuevo 
reglamento “allana el camino para pro-
mover los ensayos clínicos para el de-
sarrollo de vacunas y tratamientos”. En 
resumen, lo que se persigue con esta re-
forma es “más transparencia, más par-
ticipación, más coordinación, un segui-
miento más efectivo y más prevención“.

Por su parte, la eurodiputada del PPE, 
Dolors Montserrat, ha destacado que se 
trata de “un paso más hacia la UE de la 
Salud que queremos”. Y es que, con este 
nuevo mandato para la EMA, la Agencia 
dispondrá de “más recursos y poderes 
para prevenir y responder con eficacia a 
cualquier emergencia sanitaria, y apro-
bar con más rapidez nuevos medica-
mentos”.

 MÓNICA GAIL
 Madrid

“ La pandemia ha demostrado que la UE y sus 
Estados miembro no estaban preparados para 
este desafío. Con esta reforma damos un paso 

importante para superar esas carencias“

1 2 3MAYOR PREPARACIÓN 
ANTE CRISIS

ALERTA DE 
DESABASTECIMIENTOS

MAYOR 
TRANSPARENCIA

Con la nueva reforma, la EMA estará mejor prepa-
rada para vigilar y mitigar la posible falta de me-
dicamentos y productos sanitarios esenciales, y 
atajar así futuras emergencias de salud pública. 
Para ello, como se dispuso en el acuerdo provi-
sional, se crearán dos “grupos de dirección de 
escasez”, uno de ellos para medicamentos y otro 
para dispositivos médicos.

Estos grupos se reunirán periódicamente y 
“siempre que la situación lo requiera”, en prepa-
ración o durante una emergencia de salud públi-
ca. Así, recibirán el asesoramiento de expertos 
que representen a pacientes y profesionales mé-
dicos, así como de los titulares de autorizaciones 
de comercialización, distribuidores o cualquier 
otra parte interesada en el cuidado de la salud.

La Agencia establecerá una Plataforma europea 
de seguimiento de la escasez para facilitar la 
recopilación de información sobre desabasteci-
mientos o la oferta y demanda de medicamentos. 
González Casares considera que es “una herra-
mienta clave para supervisar el suministro de 
medicamentos y evitar la falta de medicina”.

“Nos hubiera gustado ir más allá con esta pla-
taforma, para que fuera obligatoria en todos los 
Estados y controlar así la oferta, la demanda, los 
desabastecimientos y otros problemas. Lamen-
tablemente, no hemos alcanzado un acuerdo en 
esta cuestión, pero hemos conseguido una cláu-
sula de revisión que abre la posibilidad a que se 
establezcan plataformas nacionales en solo cua-
tro años“, ha explicado Nicolás González.

La EMA creará una página web pública con infor-
mación sobre la escasez de medicamentos y dis-
positivos médicos críticos. Con ello, se pretende 
cumplir con el objetivo de la transparencia, pues 
los datos sobre ensayos clínicos e información 
sobre productos de los medicamentos autoriza-
dos estarán disponibles de forma rápida y trans-
parente.

Asimismo, todos los actores de la cadena de 
suministro se involucrarán más estrechamente, 
incluyendo el asesoramiento de paneles de ex-
pertos en representación de pacientes y profe-
sionales médicos, así como los titulares de las 
autorizaciones de comercialización de productos 
farmacéuticos, distribuidores mayoristas y otros 
actores en el ámbito sanitario. 


