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Acceso a fármacos oncológicos:
dos visiones complementarias
El Ministerio de Sanidad costea 9 de cada 10
medicamentos oncológicos aprobados
La Efpia refleja las disparidades
en acceso entre países europeos
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CLAVES GLOBALES
#Atención Farmacéutica

Valencia concreta el
necesario rol de la
farmacia

E

l Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia
(MICOF) lidera un consenso profesional que incluye a
médicos y enfermeros. Recientemente, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
ha preguntado a los españoles
sobre si cree que el Sistema
Sanitario necesita reformas.
Una mayoría de españoles (6
de cada 10) cree que necesita

El MICOF lanza una guía en AF.

una reestructuración, incluyendo más fondos. No deja de ser
una respuesta sin el profundo
conocimiento de los protagonistas (sanitarios y gestores) de
la situación asistencial.
Sin embargo, aciertan en la
necesidad de reparar daños
sufridos, y facilitar la recuperación del sistema sanitario lo
más pronto posible. Cuando
hablamos de recuperación,
nos referimos a un ritmo asistencial normal, de visitas al
médico, procedimientos diagnósticos e intervenciones quirúrgicas, entre otros.
Precisamente para que este
ritmo de recuperación se complete, es preciso que la farmacia avance en el seguimiento
de los pacientes crónicos, aliviando y facilitando, cuando
sea preciso, la tarea asistencial
de médicos y enfermeros, desde la Atención Farmacéutica.
El planteamiento del MICOF
llega en este contexto, en el
que la botica puede y debe definir su papel y hacerlo desde la

Publicación de

colaboración con otras profesiones. La presencia de la farmacia hospitalaria en el grupo
de expertos, con José Luis
Poveda (Hospital Universitario
de La Fe) también es garantía
de una colaboración entre las
farmacias de hospital y comunitaria necesaria para ofrecer
el mejor de los servicios.
MICOF también acierta con
la presencia de SEFAC en la
persona de Vicente J. Baixauli,
y otros colegas de la farmacia
comunitaria. Y es precisamente SEMERGEN, la sociedad española de médicos de atención
primaria, quien ha colaborado
intensamente con la farmacia
en los últimos años. Una colaboración que ha puesto los
cimientos del entendimiento
entre la botica y la medicina familiar y comunitaria.
La participación de la farmacia en el seguimiento del
paciente crónico es esencial en
la inminente y necesaria reestructuración de la sanidad. Los
grupos de trabajo impulsados
podrán ofrecer propuestas
concretas que estarán avaladas por sociedades científicas
y profesionales, asi como expertos en gestión sanitaria.
Jaime Giner, presidente del
MICOF, presentaba el estudio
que concreta la aportación de
la farmacia a una nueva forma
de trabajar marcada por los
tiempos actuales. Y ayer mismo la ministra de sanidad, Carolina Darias, reconocía a los
farmacéuticos con la Gran Cruz
de la Orden Civil de Sanidad. El
reconocimiento viene como
consecuencia de la actuación
de la farmacia, pero también
porque ha habido nuevas maneras de solucionar problemas
sobrevenidos que “han venido
para quedarse” como ha aludido en el pasado la ministra de
sanidad.
Las cosas están cambiando y es preciso concretar. El
MICOF ofrece un documento
que puede servir en el resto de
territorio y que tendrá repercusión más allá de la comunidad
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valenciana en la atención farmacéutica.

#Asia y COVID-19

Países de Asia
sumidos en un brote
de Ómicron con alta
mortalidad

D

urante la primera ola
de COVID-19, los países asiáticos, y especialmente China, Corea del
Sur o la ciudad de Hong Kong,
pudieron controlar los contagios de las primeras cepas de
SARS-CoV-2. Las medidas de
aislamiento más o menos duras, buen uso de mascarillas,
protección y distancia, estos
países resistieron los contagios
en 2020. Su exceso de mortalidad se aproximaba a cero. En el
resto del mundo los contagios
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elevado. En Nueva York superaba 5 por 100.000 habitantes,
y en Londres 1,8. Ahora el ratio en Hong Kong es similar al
de Londres de la primera ola,
según informa The Economist
aludiendo a la prensa local. En
Corea del Sur es algo más de
1,2. exceso de mortalidad en
estos momentos en Londres,
Nueva York o Madrid se aproximan a cero.

terio de sanidad, 18.000 muertes al año. Afecta a uno de cada
dos pacientes crónicos, y en
España casi la mitad de la población tiene una enfermedad
crónica. Por eso resulta esencial impulsar los Sistemas Personalizados de Reacondicionamiento (SPR), analizar su uso y

Razones de las diferencias

Las muertes en Hong Kong son
altas ahora y la tasa de vacunación es la mitad que en Corea del Sur y se sitúa en poco
más del 40% de vacunados de
COVID-19 en los mayores de 50
años. Corea del Sur tiene ratios
de vacunación por encima del
80% en mayores de 60 años.
Esto pone de manifiesto,
además, que la escasa inmunidad natural
por exposición
al SARS-CoV-2
deja a la población desprotegida. También
muestra que la
vacunación es
un
elemento
que explica diUna imagen de las afueras de Hong Kong durante un
ferencias en la
brote el pasado febrero.
gravedad (medida por el exprovocaban el colapso hospitaceso de mortalidad). Además,
las vacunas utilizadas en Corea
lario, con alta ocupación y eledel Sur han sido las de ARNm
vado número de muertes.
(Pfizer y Moderna) y de AZ. Por
el contrario, Hong Kong ha vaBrotes incontrolables
La situación ahora es distinta:
cunado con la china Sinovac a
Ómicron ha provocado que las
casi el 40% de su población.
medidas de distancia y aislamiento que llevaron al éxito
#Adherencia terapéutica
en las primeras olas no pue18.000 muertes
dan contener los contagios. La
al año por
combinación de factores como
incumplimiento
el ratio de vacunación de la poterapéutico
blación y la baja exposición a
la inmunidad natural (por los
pocos contagios precedentes)
a SEFAC presidida por Viexpone a muchas personas a
cente J. Baixauli continúa
que sufran COVID-19 grave, o
abordando los asuntos reincluso la muerte.
levantes para la sociedad. Uno
Durante la primera ola de
de ellos es el incumplimiento
2020, el ratio de exceso de
terapéutico. Tiene como consemortalidad en occidente era
cuencia, según datos del minis-
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Vicente J. Baixauli, de SEFAC.

capacitar a la farmacia comunitaria para ofrecer un servicio
vital para alcanzar los objetivos
terapéuticos y clínicos.
La Jornada Nacional sobre
SPD impulsada por SEFAC con
el apoyo del COF de Madrid nos
recuerda que la farmacia es
crucial para combatir un problema que se ceba con las personas mayores. En palabras de
Vicente J. Baixauli se trata de
“una oportunidad para el desarrollo profesional”.

Beneficios de los SPD

Los SPD mejoran la calidad
de vida de los pacientes crónicos. Además, las dudas sobre si un paciente mayor está
tomando de manera correcta
la medicación producen también efectos sobre su estado
de ánimo y puede producir
ansiedad. Sólo en Madrid, más
de 3.100 profesionales (farmacéuticos y técnicos) cuentan
con la acreditación en SPD
de la Comunidad de Madrid, y
es una garantía de la calidad
de la prestación farmacéutica
ofrecida en todo el territorio.
Los SPD ya no son meros pastilleros, sino dispositivos de un
sólo uso que facilitan su manipulación por el paciente. Por
eso, su uso se ha extendido
por toda Europa.
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EDITORIAL
El ‘puzzle’ de la innovación en cáncer
El acceso a nuevos terapias se sitúa en el foco de la Administración nacional y la patronal
farmacéutica europea

L

El informe
de Sanidad
muestra la
apuesta por
la inversión
en estos
fármacos

a importancia del acceso a la innovación en medicamentos oncológicos ha sido puesta de manifiesto con la publicación de dos informes que aluden a
una misma realidad desde el Ministerio de Sanidad y la
patronal europea de compañías farmacéuticas innovadoras (Efpia). Conscientes de su relevancia, EG dedica en
sus páginas un análisis en profundidad a dos visiones,
dos piezas de un mismo ‘puzzle’, que a priori lanzan datos
contradictorios, pero que con una mirada en profundidad
aprecia matices que distinguen las metodologías utilizadas por ambos.
En el fondo, los estudios que a escala nacional y europea
se han desarrollado reconocen la innegable realidad que
viven los nuevos medicamentos dedicados a tratar una de
las patologías con mayor impacto -económico, social y sanitario- como es el cáncer. Juntos, completan una fotografía que evidencia dos cuestiones ineludibles: la relevancia
como inversión de los sistemas sanitarios en los tratamientos del cáncer y la dificultad en ocasiones para acceder a
estos fármacos con la urgencia que merece.
El informe elaborado por el departamento de Carolina Darias, con un alto grado de precisión y rigor, muestra
también la inequívoca apuesta por la inversión y financiación de medicamentos oncológicos. Además, conjuga este
análisis de datos con una pormenorizada identificación de
tiempos y fases que transcurren en el periodo que caminan
las innovaciones hasta su llegada a los pacientes, así como
las cifras de gasto y consumo.
Por su parte, la Efpia no hace si no arrojar conclusiones
complementarias sobre disponibilidad. No en vano, su esfuerzo por poner en perspectiva las demoras en los tiempos

CON LA VENIA:

Sobre lo que dicen
algunos Informes

Jordi Faus
Abogado y socio de Faus & Moliner
@FausJordi

E

de aprobación de principios activos y nuevas indicaciones
en los países que analiza sirven también de estímulo y
fuente de inspiración para mejorar dichos tiempos.
Con la COVID-19 dando síntomas de agotamiento, es
momento de retomar la ‘tarea’ de un mejor futuro para las
personas que conviven con el cáncer. Una necesidad que
precisa de trabajo conjunto y recursos para lograr optimizar este abordaje, todavía con margen de mejora. De la
mano de todos los actores y con una voluntad decidida,
construir un horizonte esperanzador está cada vez más
cerca. Es hostiam fici perum, Cat, quit obsenden dicae al

n los últimos días se han hecho públicos dos informes
relacionados el acceso a los medicamentos. La Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y
Farmacia ha presentado un informe titulado “Evolución de la
financiación y fijación de precio de los medicamentos oncológicos en el SNS (2016-2021)” y la EFPIA ha hecho lo propio
con el denominado Informe WAIT (Wating to Access Innovative Therapies) 2022. La publicación de informes de este tipo
viene impulsada y a la vez es posible gracias a los avances
en materia de transparencia y acceso a la información pública. En este sentido, son documentos ciertamente bienvenidos. Por otro lado, son documentos que conviene no reducir a mensajes que pueden ser atractivos como titular de
una noticia pero que podrían ser fácilmente cuestionables
con análisis riguroso de los datos que se presentan. También conviene no olvidar que los datos son interpretables,
pero que encierran algunas verdades categóricas. Un medicamento oncológico, en España, necesita más de 400 días
(469 según la EFPIA, 416 según el Ministerio) para completar
el proceso que determinará si los pacientes pueden acceder
al mismo como parte de la prestación farmacéutica pública. En el caso del Informe del Ministerio, se apunta que 147
días de esos 416 son imputables directamente a la empresa
(que tarda 103 días en presentar el producto a la AEMPS;
y 44 días en presentar su primera oferta). Sea como fuere,
estamos muy lejos de los 180 días que se fijaron como plazo máximo para resolver al aprobarse la Directiva 89/105/
CEE, una norma que, como todos sabemos, sería imposible

de aprobar en la actualidad. Dicho esto, y en el terreno jurídico que es donde puedo opinar con menos posibilidades
de error flagrante; no es bueno que estos documentos se
utilicen como instrumento normativo o como guía o pauta
de actuación. El Informe relativo a los medicamentos oncológicos explica el procedimiento de financiación y precio
señalando que la unidad competente del Ministerio evalúa
el producto “tanto en el ámbito terapéutico como farmacoeconómico” mediante personas funcionarias, añadiendo
entre paréntesis la idea de que estas personas son “independientes”. Que el Ministerio de Sanidad, en España, lleve
a cabo una evaluación terapéutica de productos evaluados
por la Agencia Europea de Medicamentos y autorizados por
la Comisión Europea, es legalmente incorrecto. Que lo señale de este modo en un documento como este Informe es
intrínsecamente negativo porque los documentos que emite
el Ministerio no deberían incluir ideas que no son conformes
con lo establecido en la norma aplicable. Todos sabemos
que la evaluación de la eficacia y seguridad de un medicamento destinado al tratamiento del cáncer corresponde a la
Agencia Europea de Medicamentos. Que las personas encargadas de la evaluación, funcionarias, son independientes también es sabido, de hecho es un imperativo legal; pero
cuidado, independientes no quiere decir infalibles ni incuestionables. Hay alguna sentencia en esta materia que indica
claramente que los informes de estas personas son informes de parte, perfectamente rebatibles por otros informes
que pueda presentar una empresa.
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CARTA DEL EDITOR
INFORMES SOBRE ACCESO A LA INNOVACIÓN

WAIT y ministerio: Dos perspectivas de una
misma realidad

D
Santiago
de Quiroga
Editor de El Global
@santidequiroga

os informes sobre la autorización, precio
y reembolso de medicamentos han sido
presentados en estos días. El primero ha
sido el informe sobre la financiación de medicamentos oncológicos en el SNS elaborado por
la Dirección General de Cartera Común del SNS
y Farmacia (DGF) y el segundo elaborado por la
consultora IQVIA a petición de la patronal europea de compañías farmacéuticas innovadoras
(Efpia) conocido con el acrónimo WAIT.

Aportaciones de cada informe

El informe WAIT aborda la situación en Europa, y
España puede compararse en las aprobaciones
de medicamentos innovadores. El informe realiza
un análisis general y de otros grupos de medicamentos, como los oncológicos. Cuando se ven las
conclusiones generales, los dos informes parece
presentar datos contradictorios, pero no es así.
Cada informe es un excelente resumen de
una realidad que muestra que España dedica
esfuerzo a la oncología, junto a otras terapias,
y que puede mejorar en esa tarea, sin duda. EG
ha realizado un análisis de ambos informes.
Nadie duda de que los intereses del ministerio de Sanidad coinciden con los de las sociedades científicas: proporcionar medicamentos
de calidad a los pacientes. Los intereses de las
compañías innovadoras son igual de legítimos
que los del ministerio. Por esa razón, es preciso seguir avanzando en modelos que reflejen
el progreso en la incorporación de la innovación en España.
Y hacerlo no es tarea fácil cuando se debe
evaluar con rigor y asignar un precio a la innovación en cáncer, que produce tanto gasto al sistema sanitario como beneficio a los pacientes.
Efectivamente, los más de 3.110 millones de
euros que recuerda el informe de la de la DGF

“Cada informe es un
excelente resumen
de una realidad que
muestra que España
dedica esfuerzo a la
oncología, junto a otras
terapias, y que puede
mejorar en esa tarea”
invertidos en 2021 en medicamentos oncológicos demuestra que España apuesta por la
oncología.

Conclusiones complementarias

El análisis que ha realizado EG muestra que
el informe de la DGF ofrece datos con detalle
de aprobaciones en un periodo de tiempo (6
años) en el que 9 de cada 10 medicamentos se
aprueban. El dato es irrefutable, y no entra en
el detalle de cómo se aprueban.
Por su lado, el informe WAIT sitúa a España
en una media de 39 países en la Europa geográfica alejado de los países de su entorno en
los tiempos de espera, con una escala de medición propia. Las restricciones en las aprobaciones de medicamentos alcanzan el 41%
de los medicamentos aprobados en España,
concreta el WAIT.
Cuando se ven las conclusiones de ambos
informes puede parecer que dicen cosas distintas en relación a la disponibilidad y el acceso de medicamentos oncológicos en España.
Pero lo que muestran son dos perspectivas
que producen conclusiones complementarias, más que contrapuestas.

Más gasto y más pacientes tratados

El dato del incremento de consumo de medicamentos oncológicos crece de forma clara,
como indica el informe del ministerio. Es así
porque responde a nuevos medicamentos y
precios más altos. La incidencia del cáncer en
nuestro país ya supera un cuarto de millón de
nuevos casos cada año, y va en aumento. Se
trata de la segunda causa de mortalidad, y eso
no augura que disminuirá el consumo de medicamentos oncológicos.

Medias de aprobaciones

En este contexto los 269,25 días de media
(en 6 años) desde la solicitud de comercialización que indica el informe de la DGF es
correcto y preciso. El informe WAIT destaca
otra media de 4 años y en España el dato es
de 469 días. Este periodo cuenta el tiempo
desde la aprobación de la CE/EMA hasta que
está disponible en cada país (cuando obtie-

ne el precio y reembolso en la mayoría de los
casos).
El informe de la DGF aclara que las compañías
tardan 102,8 días de media en solicitar precio y
reembolso en España, tras la autorización de la
CE/EMA. La presentación de precio de manera
temprana por parte de las compañías se realiza
en países como Alemania, donde los plazos son
más cortos y las restricciones menores.
Alemania ofrece 100 días de tiempo de disponibilidad y 0% de restricciones en medicación oncológica para los 41 medicamentos
aprobados en estos 4 últimos años, según
concreta WAIT.
Por supuesto, si el mecanismo de aprobación se revisa debería abordarse las razones
por las que las compañías no presentan en
España los dossieres de medicamentos para
su comercialización con la rapidez de otros
países de su entorno.

Investigación oncológica en España

La irrupción de la medicina de precisión o la inmunoterapia dan la oportunidad de que España
lidere muchos de los principales ensayos clínicos. Por delante de Alemania, Reino Unido y
Francia, la calidad y facilidad de la investigación
en España permite situarnos a la cabeza en número de ensayos y pacientes en la investigación
oncológica mundial.
Que esos medicamentos investigados no
estén disponibles en ocasiones, tras la aprobación de la CE/EMA es una anomalía que
debe abordarse. Este hecho no contradice que
España, y el ministerio de sanidad con la DGF,
apuesten por la innovación en oncología. Obviamente, todo se puede mejorar.

Espacio para mejorar

El informe WAIT es una comparativa de países y se centra en demoras en los tiempos de
aprobación de principios activos y nuevas indicaciones en cada país. También aclara restricciones que se imponen y limitan el uso de los
medicamentos. Un uso que en ocasiones viene
aclarado por la ficha técnica del medicamento,
y en España se matiza con el IPT de la Aemps.
El diálogo de la DGF, con Patricia Lacruz al
frente, en constante, tanto con sociedades
científicas como con compañías. También es
obvio que se está realizando un esfuerzo por
parte de los funcionarios de la DGF cuya plantilla se ha visto disminuida por circunstancias
excepcionales. Es preciso dotar de medios al
ministerio de sanidad para facilitar la presión
y el esfuerzo de algunos funcionarios y funcionarias con los expedientes y revisiones.
Pero también se requiere un apoyo político
a la lucha contra el cáncer, porque es la primera preocupación sanitaria y una realidad en
términos de morbimortalidad en nuestro país,
como en el resto de la Unión Europea.
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POLÍTICA
EL SNS financia 9 de cada 10 fármacos
oncológicos propuestos para evaluación
Un informe del ministerio de Sanidad refleja los tiempos del proceso, así como un balance de gasto y consumo

EL GLOBAL

Madrid

España costea 9 de cada 10 medicamentos oncológicos evaluados para que
sean financiados con cargo a fondos públicos. Así lo reflejan los datos recopilados por el ministerio de Sanidad a fecha
de diciembre de 2021, los cuales precisa
un informe sobre evolución de la financiación y fijación de este tipo de fármacos al que ha tenido acceso EG y que
hace un recorrido por el lapso temporal
que comprende de 2016 a 2021.
Según reseña el propio ministerio, el
pasado 2021 se financiaron un 7,48 por
ciento más que en el año 2019.
Tal y como se pone de relieve en este
documento, de los 156 fármacos autorizados por la Comisión Europea para
el tratamiento de la citada enfermedad,
se comercializan en territorio nacional
151. Además, el arsenal terapéutico en
España llegaría a los 197 principios activos oncológicos autorizados a marzo
de 2022.
Del total de medicamentos, Sanidad
argumenta que hasta 22 de ellos se encuentran en estudio de financiación.
Asimismo, un 8 por ciento (15) no está
incluido en la financiación por resolu-

Según el documento de
Sanidad, España comercializa
151 de los 156 fármacos
autorizados por la CE
ción. En última instancia, el departamento explica que existen cinco principios activos oncológicos autorizados
por la CE que todavía tienen pendiente
solicitud para su comercialización de
parte de sus respectivos laboratorios.

Balance

En el curso pasado se documenta así
la evaluación de 48 nuevos principios
activos oncológicos y variaciones. En
concreto, se han evaluado un 140 por
ciento más de nuevos principios activos y un 125 por ciento más de variaciones.
De ellos, Sanidad precisa la emisión
de evaluación favorable en 34 medicamentos oncológicos; esto es, el 71 por
ciento de los evaluados. De este total, 8
corresponden a nuevos principios activos y 26 a nuevas variaciones.
En comparación con 2020 -primer
año de pandemia-, 2021 registró un 129
por ciento más de evaluaciones de esta

índole, además de un incremento total
de resoluciones positivas del 240 por
ciento.
El trabajo destaca los tipos de tumores con el número más elevado de nuevos principios activos como nuevas indicaciones en los últimos años. En este
listado aparecen a la cabeza el cáncer de
pulmón, el de mama y el melanoma, además del cáncer de próstata.

Tiempos del proceso

Según Sanidad, desde la presentación
de la oferta de precio de un medicamento oncológico hasta su resolución, el
tiempo medio es de 269,25 días. Según
puntualizan, se tratan de fármacos que
“mayoritariamente son analizados por la
Comisión Interministerial de Precios de
Medicamentos y Productos Sanitarios
de 2-3 veces”. Un proceso en el que, recuerdan, intervienen el citado órgano y la
Dirección General de Cartera Básica de
Servicios del SNS y Farmacia.
El informe de Sanidad señala también
los tiempos del proceso de financiación
de los mencionados medicamentos. Entre ellos, destaca que la duración media
entre el estudio de financiación hasta la
presentación de la primera oferta de precio es de 43,89 días.

En 2021, el gasto en
medicamentos oncológicos
ascendió hasta los 3.110
millones de euros
Además, el intervalo temporal entre la
autorización de la CE hasta la solicitud de
comercialización en territorio nacional se
fijaría en una media de 102,84 días.

Gasto y consumo

El gasto correspondiente a medicamentos oncológicos en 2021 —a través de
hospitales y oficinas de farmacia— fue
de 3.110 millones de euros, lo que supone un 16,91 por ciento sobre el total de
medicamentos. La mayor parte, especifican, corresponde al consumo en el ámbito hospitalario, con cifras superiores al
93 por ciento.
Precisamente, en este nivel su consumo ha supuesto un importe de 2.898
millones de euros, lo que representa un
29,35 por ciento sobre el total del consumo hospitalario y un crecimiento
respecto a 2020 del 18,3 por ciento. En
perspectiva a los datos de 2016, el crecimiento de consumo habría ascendido a
un 105,9 por ciento.
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Congreso y VIH: los parlamentarios comparten
medidas para ‘estrechar’ su diagnóstico y tratamiento
Abordar la inequidad en el acceso a la PrEP o la falta de registro son algunos aspectos con margen mejora
MARIO RUIZ

Madrid

Diputados de diferentes formaciones
políticas que conforman el hemiciclo
del Congreso han debatido sobre sus
distintos pareceres y posibles soluciones de cara a un mejor diagnóstico,
tratamiento y concienciación del VIH.
Lo han hecho durante la X Jornada de
Salud Pública sobre el VIH organizada
por IAPAC (International Association of
Providers of AIDS Care) y el Ministerio
de Sanidad, con la colaboración de Gilead Sciences España. La Cámara Baja
ha sido el lugar que ha acogido el encuentro en el marco del 40º aniversario
del primer diagnóstico de la enfermedad en España y el mundo.
Sobre un mejor registro y control de
los datos en SIDA para recuperar el orden pre COVID ha incidido Elvira Velasco,
portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, quien ha abogado por contar con
una Agencia de Salud Pública y Calidad
Asistencial “que defina indicadores”.
Esta beneficiaría a todos los actores que
intervienen pero, sobre todo, a nivel de la
investigación “para que los resultados
sean lo más eficaces en el menor tiempo
posible y que los pacientes cuenten con
los mejores tratamientos”, ha añadido.
Juan Luis Steegmann, diputado por
VOX también en la Cámara Baja, ha
compartido esta postura con la popular
y ha incidido también en la necesidad
de ofrecer información “veraz y verificable” a los pacientes en beneficio del
diagnóstico y de la eliminación del estigma. “Necesitamos que nos informen de
todos los avances, del acceso al mejor
medicamento y a ensayos clínicos“, ha
añadido.
En opinión de Sergio Sayas, diputado
del Grupo Mixto, esta desinformación
redunda en “miedo”, lo que genera un
impacto en los diagnósticos y retrasa
el tratamiento. “Tenemos una batalla
social por delante, no estamos todo lo
avanzados que deberíamos”, ha apreciado.
Además, Sayas ha señalado el desconocimiento que puede existir de la PrEP
fuera de ámbitos vulnerables, al tiempo
que reconocido los esfuerzos económicos dedicados desde industria y administraciones, resaltando que “siempre
se puede hacer más”. Respecto a la PrEP
se ha referido también Velasco, quien
ha destacado como una de las cuestiones en las que trabajar “la inequidad en
el acceso que hay en muchas CC. AA.”,
cuya dispensación se lleva a cabo desde
la farmacia hospitalaria o centros asistenciales autorizados.
Por su parte, desde el Grupo Socialista, Carmen Andrés ha querido reivindicar
el compromiso del Gobierno por la erradicación del SIDA en 2030 materializado
a través de un Plan con medidas concre-

X Jornada de Salud Pública sobre el VIH, celebrada en el Congreso de los Diputados.

El encuentro ha abordado
cómo afrontar la inequidad
en el acceso a la PrEP entre
comunidades autónomas
tas y un calendario de evaluación. Entre
estas medidas, ha concretizado que se
trabaja en el hecho de que las mujeres
no son población diana en los ensayos
clínicos, ya que solo representan el 15
por ciento de afectados por VIH.

Un recorrido por la acción del Gobierno

La ministra de Sanidad, Carolina Darias,
también ha estado presente en la jorna-

da en la cual ha recordado algunos de
los principales avances realizados por
el Gobierno en la búsqueda del doble
objetivo de terminar con el VIH como
problema de salud pública y el fin del
estigma, una meta que ha calificado de
“transversal”. Entre estos, la puesta en
marcha y ampliación de la PrEP, el Pacto Social contra la discriminación asociada al VIH; la creación de la División
de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis de Sanidad; o la actualización del
Plan de Prevención y Control de la Infección por VIH y las ITS para el periodo
2021-2030.
La ministra de Sanidad ha reconocido
igualmente la labor de todos los actores

Los diputados instan a
mejorar la información del
diagnóstico y a romper el
estigma de la enfermedad
implicados en este doble objetivo, caso
de IAPAC, impulsor de la estrategia FastTrack Cities, que incide en la implicación
de las entidades locales en la eliminación del VIH desde la acción municipal,
con un total de 15 municipios españoles
adheridos. “Nuestro propósito y el de
la FEMP es que se sumen más municipios y constituir una gran red en nuestro
país”, ha señalado la ministra.

Mayor diagnóstico precoz, fomación y educación: claves para el control y eliminación del VIH
Mejorar el diagnóstico precoz, facilitar el acceso al
tratamiento o incidir en la formación a sanitarios son
algunas de las propuestas para mejorar el control y la
eliminación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Iniciativas que se han puesto sobre la mesa
del Congreso de los Diputados.
El encuentro ha contado con ponentes del ámbito de la
salud, de las organizaciones de pacientes, de la investigación, de la política y del periodismo, que se han reunido para dar voz y visibilidad a los éxitos y a los retos
pendientes en la carrera por la eliminación del VIH. A lo
largo de varias mesas redondas se ha debatido sobre
los éxitos conseguidos en el abordaje de esta enfermedad en las últimas cuatro décadas y se han expuestos
los retos que se presentan. La jefa del Área Asistencial
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida (PNS), Rosa Polo, habló de las prioridade.: “Nuestro principal objetivo es conseguir los retos de
eliminación del VIH propuestos para el año 2030, ello conlleva disminuir un 90% las nuevas infecciones. Uno de los principales problemas
que tenemos es que a veces se tarda o no se consigue diagnosticar a la gente que está infectada”, añade Polo. Y es que, según datos oficiales,
aún existe un 13 por ciento de personas infectadas que no saben que lo están.
En la mesa también participó María Río, vicepresidenta y directora general de Gilead en España, quién recordó cómo la historia de Gilead ha
transcurrido paralela a los grandes avances en el tratamiento del VIH, como son la triple terapia, el régimen antirretroviral en pastilla única o
la prevención.
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Digitalización, vigilancia epidemiológica y política
vacunal, presentes en los retos del futuro de la salud
La Real Academia Nacional de Medicina reúne a expertos españoles para recorrer la actualidad sanitaria
NOELIA IZQUIERDO

Madrid

Aunque su importancia estaba implícita, la salud ha cobrado en los últimos
años una relevancia todavía mayor. Sobre todo, apuntan los expertos, desde
la pandemia causada por la COVID-19.
No obstante, Elena Andradas Aragonés,
directora general de Salud Pública de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, se ha referido a esta pandemia como una de tantas, puesto que,
desde 1998, el mundo ha sido azotado
con más de 15 enfermedades emergentes. Desde gripes como la aviar hasta el
virus del Nilo, el Ébola o la fiebre de Lassa, entre otras.
“Una situación que se necesita tener
en cuenta cuando se habla de retos en
el área de la salud”. Así lo ha asegurado Andradas, desde la tribuna de la Real
Academia Nacional de Medicina, junto a
Ángel Gil de Miguel Ángel, catedrático de
Medicina Preventiva de la Universidad
Rey Juan Carlos (URJC) y María Tormo
Domínguez, directora de Planificación y
Desarrollo de ASISA, en conmemoración
del Día Mundial de la Salud.

Parte de las crónicas son “evitables”

Esta situación epidemiológica ha puesto
de manifiesto, según Andradas, la necesidad de fortalecer la estructura de la
red de la vigilancia en salud pública. Eso
sí, la experta subraya que ha de hacerse
“con la incorporación de profesionales
bien formados, en un marco de vigilancia
global, que permita detectar precozmente cualquier amenaza o un riesgo para la
salud”.
A ello se le suma el reto de adoptar una
red con una conexión a nivel internacional, con colaboración y coordinación
científico técnica a nivel local, nacional e
internacional. En este aspecto, la digitalización y la inteligencia epidemiológica
son, para Andradas, “esenciales”.

Desde 1998 el mundo ha
sido azotado por más de 15
enfermedades emergentes,
como el ébola o la gripe aviar
Más allá de las infecciosas, Andradas
ha querido centrarse, además, en las
enfermedades crónicas, pues suponen
otro de los retos más importantes en Salud Pública.
Frente a una transición demográfica
en la que España ha pasado a considerarse un país envejecido, con “limitaciones funcionales importantes”, y a una
alta carga de enfermedades crónicas,
“es de suma importancia fomentar de
manera organizada y fuerte la promoción y prevención de la enfermedad“.
Todo ello, ha proseguido Andradas, “teniendo en cuenta que una parte de esta
carga es evitable abordando cuatro factores comunes: el tabaco, el alcohol, la
dieta no saludable, la falta de actividad
física y el sedentarismo”.
Para Amós García Rojas, presidente
de la Asociación Española de Vacunolo-

gía, las vacunas van más allá de los antivirales suministrados a través de una
jeringuilla. “Una vacuna para el VIH son
los preservativos. Otra vacuna contra el
cáncer de pulmón y patologías respiratorias son las medidas aisladas de control del uso del tabaco. Y, éstas, son el
resultado de políticas de salud pública”.
Por ende, uno de los retos que García
ha observado dentro de su campo es la
consolidación de una toma de decisiones de las autoridades sanitarias fundada en la información que les suministran
los profesionales sanitarios. Otro reto,
según el presidente de la AEV, es la incorporación de la industria farmacéutica
en la actuación legislativa de políticas
vacunales.

Coherencia y unión

Sin embargo, el gran reto que se presenta en el terreno vacunal es el de ser capaces de crear un manto de coherencia,
de unión, entre autoridades sanitarias,
profesionales sanitarios y la industria
farmacéutica, puesto que, “desgraciadamente, han ido separadas, e incluso enfrentadas en algunas ocasiones, por la

Consenso en el Senado sobre el Pacto por la Ciencia
EL GLOBAL

Madrid

El Pleno del Senado ha aprobado una
moción socialista, que ha sido finalmente transaccionada, por la que insta
a incorporar el Pacto por la Ciencia y la
Innovación a la Cámara Alta. Con ello, el
Grupo Socialista pretende “avanzar en el
consenso político y social en este ámbito fundamental”. Asimismo, propone
dotar a la Ley de Ciencia de una financiación pública en I+D estable y creciente.
La iniciativa sumó finalmente 149 votos
a favor, ninguno en contra y 116 abstenciones.

La moción quiere dotar de nuevos
derechos a nuestro personal científico,
técnico y de gestión, avanzar hacia un
modelo de igualdad efectiva, reconocer
la transferencia de conocimiento, mejorar la cogobernanza y reducir la carga
administrativa de nuestro sistema.
El propósito principal de alcanzar un
Pacto por la Ciencia, ya logrado en el
Congreso, es incrementar de forma razonable la inversión pública necesaria
tanto en ciencia como en innovación,
para alcanzar la media de inversión de la
UE en I+D+i, que es del 3 por ciento en
2030 y que la inversión pública represente el 1,25 por ciento del PIB.

Prioridad para el Gobierno

El portavoz de Innovación, Alejandro Zubeldia, ha recordado que “el Gobierno de
España, desde el comienzo de su mandato, ha dado un mensaje inequívoco de
que el apoyo a la ciencia, la tecnología
y la innovación constituye una de sus
prioridades”.
Zubeldia ha señalado que “la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación son los
únicos instrumentos que pueden enfrentarse con éxito a desafíos actuales y
futuros”. “Debemos corregir los defectos
y carencias del modelo existente y generar herramientas y medios para mejorar
el Sistema de Ciencia, Tecnología e In-

Para los expertos, se debe
crear una unión entre
autoridades y profesionales
sanitarios, e industria
falta de espacios de consenso, donde se
pueda debatir con sosiego y prudencia”.

Digitalización sanitaria

Por otro lado, Alberto Pardo Ortiz, senior
manager health technology consulting,
ha recabado los retos pertenecientes a
la digitalización.
Uno de ellos, para Pardo, es unificar todos los datos a nivel nacional, convenciendo a los sistemas de salud la implantación
de la digitalización, como el big data.
Otro de ellos, para el experto, es la
escasez de formación en el área digital,
tanto a nivel profesional como de la población. Esto se ha traducido, además,
en otro problema, y es la ciberseguridad.
“Para resolver estos retos, creo que lo
mejor que vamos a hacer es tener la tecnología como aliada, para aprovecharla
y superar todo esto”, concluye.

novación español y apunta que para ello
es imprescindible disponer de un consenso político y social”, ha matizado.
Por su parte, el portavoz de Ciencia,
José Latorre, se ha preguntado “dónde
estaríamos ahora tras la pandemia sin
el trabajo de nuestros investigadores y
científicos“, añadiendo que “todos los responsables políticos tenemos la obligación
de alcanzar un pacto político y social que
ponga en valor nuestras capacidades”.
“Todos debemos comprometernos
para garantizar una inversión del 3 por
ciento del PIB en 2030, dignificar las
condiciones de trabajo de nuestros investigadores y personal técnico, reducir
la precariedad del sistema y garantizar
la igualdad. Y para eso tenemos ahora
un Gobierno progresista”, ha concluido.
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Hipovitaminosis D: la sustitución de colecalciferol por
calcifediol sería coste-eficiente para el SNS
Un estudio apunta a ahorros al Sistema Nacional de Salud que superarían los 24 millones de euros
SANDRA PULIDO

Madrid

La administración de calcifediol en lugar
de colecalciferol en pacientes con deficiencia de Vitamina D podría suponer un
ahorro anual de 24.307.588,25€ para el
Sistema Nacional de Salud (SNS). Así lo
determinan las conclusiones del estudio
‘Análisis de minimización de costes en
hipovitaminosis D. Calcifediol vs colecalciferol’, llevado a cabo por la Fundación
Weber, la agencia Weber y la Universidad
de Castilla-La Mancha, con el apoyo de
FAES FARMA, ha demostrado que el calcifediol proporciona un ahorro sustancial
al Sistema Nacional de Salud (SNS).
El tratamiento actual de la Hipovitaminosis D dispone de dos principios activos
comercializados en España: calcifediol y
colecalciferol. Sin embargo, tal y como ha
revelado este análisis, la elección de uno
u otro fármaco es importante desde el
punto de vista de la eficiencia económica.
En concreto, uno de los objetivos del reciente estudio ha sido cuantificar el ahorro
de la sustitución hipotética en el SNS de
los suplementos menos eficientes (colecalciferol) por el más eficiente (calcifediol).
Las conclusiones del informe han arrojado que, en un escenario sin colecalciferol
donde se administraría a los pacientes
el fármaco más económico para el SNS
(calcifediol), se podrían llegar a ahorrar
24.307.588,25€ anuales en el caso base.
Si se siguiesen las dosis y posologías
de los fármacos según las recomendaciones de la SEIOMM, el ahorro podría
oscilar entre 20.113.392,27€ (siguiendo
las recomendaciones de la SEIOMM para

Al menos un 40% de la
población tiene niveles de 25OH-D por debajo del umbral
recomendado

Parte de esta solución es la
medición periódica de los
niveles del Sistema Hormonal
D en sangre

la población general con deficiencia) y
30.862.688,37€ (siguiendo las recomendaciones de la SEIOMM para la población
general con deficiencia severa), según un
análisis de sensibilidad. Por otra parte,
en un escenario sin calcifediol donde se
administrase el fármaco más caro para
el SNS (colecalciferol) a los pacientes,
se podría llegar a aumentar el gasto en
65.571.767,89€ en el caso base.
De igual forma que en el escenario
hipotético anterior, los resultados del
análisis de sensibilidad se muestran en
línea, oscilando el aumento de costes

entre 36.621.403€ (siguiendo las recomendaciones de la SEIOMM para la
población general con insuficiencia) y
125.546.082,47€ (para la población en
riesgo con deficiencia severa).

Metodología del estudio

Para llevar a cabo este análisis, se estimó el coste total asociado a calcifediol
y colecalciferol desde la perspectiva del
SNS, contemplando únicamente el coste farmacológico. Por su parte, el análisis de minimización de costes se ha
desarrollado con las presentaciones de

Análisis de sensibilidad - Escenario sin colecalciferol
SEIOMM - Deficiencia severa
Población en riesgo

30.862.688€

SEIOMM - Insuficiencia
Población en riesgo

29.691.317€

SEIOMM - Deficiencia severa
Población general

25.733.421€

SEIOMM - Insuficiencia
Población general
0€

20.113.392€
10.000.000€

20.000.000€

30.000.000€ 40.000.000€

Fuente: Análisis de minimización de costes en hipovitaminosis D. Calcifediol vs colecalciferol.

El Global

colecalciferol Deltius y Videsil, ya que representan un 83,94% del mercado de colecalciferol en España, según el informe.
A su vez, para el caso base, los cálculos
se realizaron considerando las posologías indicadas en las fichas técnicas. Se
calcula el ahorro en un escenario ideal sin
colecalciferol, donde todos los pacientes
estuvieran tratados con calcifediol. Por
otra parte, se calcula el incremento del
gasto anual en un escenario sin calcifediol, donde todos los pacientes han estado tratados con colecalciferol.

La importancia de la ‘Vitamina D’

Al menos un 40% de la población española tiene niveles de 25(OH)D por debajo
del umbral recomendable de los 20ng/
ml, un porcentaje que aumenta exponencialmente con la edad y con situaciones de riesgo. Aunque España sea
uno de los países que cuenta con más
horas de sol de Europa, los niveles séricos de los españoles están por debajo de los de otros europeos como, por
ejemplo, los escandinavos. Parte de la
solución a esta epidemia ‘silenciosa’ es
la medición periódica de los niveles del
Sistema Hormonal D sangre en aquellos pacientes con factores de riesgo y la
prescripción de suplementación en caso
de deficiencia o insuficiencia.
Y es que el déficit de esta hormona
está asociado a numerosas afecciones
y enfermedades como osteomalacia, raquitismo y osteoporosis. Cada vez son
más los estudios que lo asocian a un
riesgo potencial de padecer enfermedades autoinmunes, oncológicas e infecciosas, entre otras.
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FARMACIA
“Renovación, con experiencia”: Las
líneas de trabajo del nuevo COFM
La voluntad del equipo de Manuel Martínez es escuchar al colegiado y mejorar las relaciones institucionales
timista y creo que aportarán mucho a la
farmacia“, expuso el nuevo presidente
del COFM durante el debate. Entre ellos,
la creación de secciones en la oficina de
farmacia —como Nutrición— o la flexibilidad de horarios.
Respecto a las relaciones con la Consejería, Martínez del Peral afirmó que
son “buenas” y, por ello, confía en “una
buena Ley de Farmacia”. Sin embargo,
considera que hay que retomar otras relaciones institucionales, “aunque quizá
la pandemia tampoco ha ayudado estos
años”. “Las relaciones con el CGCOF es
un aspecto fundamental a retomar, aunque el COF de Madrid debe mantener su
línea clara e independiente, como siempre ha sido“, ha indicado.

MÓNICA GAIL

Madrid

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Madrid (COFM) comienza una nueva
etapa con Manuel Martínez del Peral al
frente como presidente. Tras ocho años
de liderazgo de Luis González —quien
accedió a la presidencia en 2014 y renovó su cargo en 2018 para una segunda
y última legislatura—, ahora es Martínez
del Peral quien coge el timón del COFM.
La candidatura de Martínez del Peral
—ex vicepresidente de la corporación—
se cimenta, en sus propias palabras, en
dos valores: “Renovación, pero con experiencia“. Y la voluntad de su equipo es
“escuchar al colegiado, dialogar y cambiar un tono que ha sido mejorable en los
últimos tiempos, incidiendo también en
la necesidad de mejorar las relaciones
institucionales para mejorar la presencia de la farmacia”.
Y es que el nuevo presidente del COFM
considera que el desarrollo profesional
es vital y será “uno de los pilares” de la
nueva Junta de Gobierno del Colegio.
“Crearemos la figura del ‘defensor del
colegiado’; hay que acercar el colegio a
los colegiados y asegurar que ninguna
zona no se quede sin delegado”, apuntó
durante el debate previo a las elecciones
—el primero que se celebró y que tuvo lugar en la sede de EG—.
Martínez del Peral también mencionó
programas de colaboración con otros
colegios para, por ejemplo, “colaborar a
nivel formativo con los profesionales”.
Esta se trata de una de sus prioridades
y su idea es “generar un bono para que

Manuel Martínez del Peral, nuevo presidente del COFM.

todos los colegiados puedan invertir en
su formación“.
En este sentido, uno de los pilares en
los que, a su parecer, se debe apoyar el
Colegio de Madrid en tema de formación
es el acercamiento a las asociaciones de
pacientes y las sociedades científicas.
Del mismo modo, hizo alusión a la formación a los técnicos: “Están en el día a
día de la farmacia y es importante haceres un hueco en la formación”.
Asimismo, una pieza clave es la “unión
entre farmacia e industria“. Por tanto,
entre sus objetivos destaca el de “potenciar la vocalía con la industria”. “También potenciaremos otras cosas con
buenos resultados que repercutían en
las farmacias y tenían gran valor, como
la formulación magistral o las plantas
medicinales”, añadió. Además, apuntó a

la estimulación de proyectos de investigación para desarrollar vías de investigación y desarrollo farmacéutico.

Apoyo a la Ley de Farmacia

Durante el debate, los candidatos se enfrentaron a la siguiente pregunta: ¿Necesita la farmacia madrileña una nueva
Ley de Farmacia? Una cuestión a la que
tanto Martínez del Peral como otras dos
candidatas, Mercedes González Gomis
y Rosalía Gozalo, respondieron que “sí”.
Así, Martínez del Peral mostró su apoyo el anteproyecto de Ley que está a
punto de entrar en la Asamblea de Madrid para su votación y discusión. Aunque el anteproyecto es válido, en opinión
de Martínez del Peral, se debe “terminar
de perfilar esta ley”. “¿Hay puntos que
me preocupan? Sí. Pero en otros soy op-

Digitalización de proximidad

Entre sus líneas de trabajo, Martínez del
Peral expuso su intención de hacer una
“digitalización de proximidad”, es decir,
utilizar tecnologías para acercar ciertos
mecanismos al cliente final. Para ello, se
plantea un acuerdo con la escuela de negocios ISDI “para que nos ayude en avanzar cómo la farmacia debe digitalizarse“.
“Se tienen que romper las barreras
para llegar al cliente de forma digital.
Hay que conseguir establecer herramientas tecnológicas que no dejen a nadie atrás, que sean comunes… Establecer una herramienta para que el paciente
tenga contacto inmediato y fácil con su
farmacia”, afirmó. La intención es financiarlo con los fondos Next Generation
EU y que cubra a la totalidad del sector:
“Sería un impulso muy importante para
la farmacia“, declaró.

Rosalía Gozalo presenta un recurso para que se
admitan todos los votos por correo sin defecto
EL GLOBAL

Madrid

Durante la jornada electoral para la elección de la nueva Junta de Gobierno del
Colegio de Farmacéuticos de Madrid, se
recibieron un total de 1.161 votos por correo, de los cuales 211 fueron anulados.
Ante ello, la candidatura de Rosalía Gozalo
presentó el pasado 5 de abril un recurso
ante la Mesa Electoral solicitando que se
admitan todos los votos por correo “que

no presentaban defecto formal”. “Siempre
nos hemos mostrado respetuosos, a pesar de la campaña mediática orquestada
en nuestra contra por otras candidaturas”,
expresó a través de un comunicado. “No
podemos ignorar la voluntad de los colegiados que decidieron ejercer su derecho
al voto por correo“, concluyó.

Segunda candidatura más votada

Los resultados del 3 de abril fueron muy
ajustados. La primera candidatura más

votada, la de Martínez del Peral, obtuvo
814 votos. La segunda, la de Gozalo, 790
votos. Lo que se traduce en tan solo 24 votos de diferencia.
“Consideramos que no se ha tratado de
manera igualitaria a todos los colegiados
que decidieron ejercer su derecho a voto”,
ha expuesto Gozalo.
Por ello, pide a la Mesa que, “para garantizar las elecciones”, custodie las papeletas escrutadas, los votos apartados y
toda la documentación manejada durante

la noche electoral hasta que “se dictamine
el resultado final tras la incorporación del
voto que fue apartado no presentando defecto de forma alguno”.
Al cierre de esta edición, la Mesa Electoral no se ha pronunciado al respecto.
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El CISNS da el visto bueno al proyecto de RD para
incrementar las ayudas a las farmacias VEC
La modificación del RD 823/2008 supone un incremento en las ayudas del 17,5 por ciento
MÓNICA GAIL

Madrid

El proyecto de real decreto por el que se
modifica el RD 823/2008, de 16 de mayo
ha sido aprobado “favorablemente” por
el Consejo Interterritorial del SNS (CISNS). Así lo ha informado la ministra de
Sanidad, Carolina Darias, en una rueda
de prensa celebrada en el Palacio de
Fuensalida, en Toledo.
El objetivo de la actualización del RD
823/2008 -por el que se establecen los
márgenes, deducciones y descuentos
correspondientes a la distribución y
dispensación de medicamentos de uso
humano- es “incrementar las garantías
para las prestaciones farmacéuticas y
que las farmacias en los entornos rurales con riesgo de despoblación sigan
existiendo”.
“Es un guiño a las farmacias del mundo rural para seguir ayudando y fortaleciendo este tejido farmacéutico en esos
ámbitos”, ha declarado Darias.

Incremento de las ayudas

Fue tan solo un par de meses atrás, a finales de enero de 2022, cuando el minis-

terio comenzó el proceso para actualizar
al alza las compensaciones económicas
que reciben las farmacias en situación
de viabilidad económica comprometida,
es decir, las conocidas como farmacias
VEC.
La modificación de esta norma fue
acordada en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia del CISNS, contando con las aportaciones del Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos o la Sociedad Española de Farmacia Rural, entre otros.

Carolina Darias: “Es un guiño
a las farmacias del mundo
rural para seguir fortaleciendo
el tejido farmacéutico”
Esto supone un incremento del 17,5
por ciento de las ayudas que reciben
aquellas farmacias que, hasta ahora, no
facturen más de 200.000 euros anuales
por dispensaciones públicas con cargo
al SNS. Así, de los actuales 833,33 euros

Farmaindustria, la SEFH y el CGCOF lanzan una guía
para promover la excelencia en ensayos clínicos
NIEVES SEBASTIÁN

Madrid

Aunar criterios, introducir mejoras en la
comunicación, armonizar y digitalizar
procesos en la realización de ensayos
clínicos en los servicios de Farmacia
Hospitalaria (FH), al tiempo que se da
respuesta a los desafíos de mantener
y mejorar la competitividad de España
como referente internacional en investigación biomédica. Con este objetivo
nace la ‘Guía de Excelencia para la realización de ensayos clínicos en la Farmacia Hospitalaria’, impulsada por la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), Farmaindustria y el Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacia (CGCOF).

España, referente en investigación

En la presentación del documento, María Jesús Lamas, directora de la Agencia
Española del Medicamento y el Producto
Sanitario (Aemps) consideró que “esta

guía es un primer paso para demostrar
que vamos en la buena dirección”. Por
su parte, Javier Urzay, subdirector de
Farmaindustria, puso en valor “el papel
de las agencias reguladoras, como la
Aemps, que han demostrado su proactividad para adaptar la legislación a los
cambios en este ámbito” y de la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), que “garantiza que se protegen
los datos personales en los ensayos”.

El presidente del CGCOF, Jesús Aguilar, remarcó que “España es un referente
en investigación, con uno de cada tres
ensayos clínicos sobre nuevos medicamentos realizados en Europa que cuentan con participación española”.

El papel de la FH en investigación

Olga Delgado, presidenta de la SEFH,
ensalzó también la labor de los ensayos
clínicos en España, “siendo para muchas

máximos que puede recibir una farmacia VEC al mes se pasaría, en adelante, a
979,16 euros.
Aunque se trata de una buena noticia,
hay un ‘pero’. Y es que, tal y como ya informó EG, se ha producido un cambio en
los criterios que deben cumplir las oficinas de farmacia para poder recibir estas
ayudas económicas. De aquí en adelante,
únicamente las farmacias VEC ubicadas
en municipios de menos de 1.500 habitantes podrían recibir la aplicación de un
índice corrector a su baja facturación. Por
tanto, se refiere solo a farmacias VEC rurales, excluyendo de estos beneficios a las
farmacias VEC situadas en municipios por
encima de dicha densidad de población.
Según se expone en el proyecto de
RD, un 80 por ciento de las actuales 713
farmacias VEC se concentran en municipios con menos de 1.500 habitantes.
Por otra parte, el 20 por ciento restante
se ubica en localidades de mayor población y estas no cumplirían los requisitos
para acceder a las ayudas. Traducido
en cifras, afectará a cerca de 140 establecimientos, que quedarán excluidos
aunque mantengan su situación de inviabilidad.

organizaciones el segundo país a nivel
mundial con mayor inversión”. En este
contexto, opina que es momento de “dar
importancia al farmacéutico de hospital con un papel principal en la investigación”. Además, demandó también el
apoyo de la industria farmacéutica para
que “los farmacéuticos de hospital puedan jugar este papel y contribuyan a que
España siga realizando esta gran aportación al campo de la investigación”.
Amelia Martín Uranga, directora asociada de Investigación Clínica y Traslacional de Farmaindustria, explicó que el
origen de esta guía nace en 2019 y, tras
dos años de trabajo, considera que contar con esta publicación es “un momento de satisfacción”, subrayando que se
trata de “una guía viva, que evolucionará
al mismo ritmo que avance la I+D”.
Por su parte Ana Herranz, vocal de
Farmacia Hospitalaria del CGCOF, planteó que la guía puede ser nexo de unión
“para que los farmacéuticos de hospital
entendamos mejor los requerimientos
de los promotores”. Asimismo agregó que estos trabajos deben animar a
“que desde los servicios de farmacia de
distintos centros se establezca una red
orientada a la consecución de unos mejores resultados en salud”.
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El MICOF trabaja para
potenciar el rol asistencial
de la farmacia
Farmacéuticos, médicos, enfermeros y gestores
coinciden en trabajar de forma conjunta y coordinada
EL GLOBAL

Madrid

El farmacéutico ha cobrado gran protagonismo en el sistema sanitario. Y es
que, tras la crisis generada por la COVID-19, las administraciones sanitarias
son más conscientes de la necesidad de
maximizar el valor que pueden aportar
los farmacéuticos, especialmente en el
ámbito de la farmacia comunitaria.
En este contexto, el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia
(MICOF) ha puesto en marcha un trabajo
en el que prioriza los objetivos estratégicos para la farmacia comunitaria, entre
los que destacan la colaboración entre
farmacia comunitaria y hospitalaria; la
participación de la oficina de farmacia en
el seguimiento del paciente crónico; y la
necesidad de poner en marcha un plan
específico para la farmacia rural.
El documento recoge propuestas de
actuación para el desarrollo e implantación de estos programas, así como un
conjunto de recomendaciones o conclusiones generales del proyecto, elaboradas gracias al consenso alcanzado
por colegios profesionales, sociedades
científicas y profesionales sanitarios de
diferentes especialidades, disciplinas y
profesiones sanitarias.

Jornada de presentación del estudio

Fruto de este trabajo, el MICOF ha celebrado la jornada ‘El nuevo rol de la oficina de farmacia en la reconstrucción del
Sistema Nacional de Salud (SNS)’, en la
que ha presentado el mencionado documento de consenso.
En su inauguración, el presidente del
MICOF, Jaime Giner, destacó que, ante
un contexto sanitario nuevo como la
pandemia, “la farmacia ha demostrado ser crucial en sus diferentes ámbitos y competencias, tanto en la labor
de investigación como en la atención a
pacientes que acudían en busca de consejo sanitario profesional”. Al mismo
tiempo, apeló a la necesidad de seguir
apostando “por potenciar el papel del
farmacéutico, que pueda contribuir a hacer un sistema sanitario más accesible y
reducir la presión asistencial generada”.
A continuación, la farmacéutica comunitaria Blanca Marí-Ruano fue la encargada de presentar el documento que
daba nombre a la jornada. Destacó que
la oficina de farmacia “debe considerarse un eslabón más de la cadena sanitaria” y esta tiene que ofrecer una cartera
de servicios que deben cumplir “unos requisitos con el SNS y el paciente”. También puntualizó que al farmacéutico comunitario “se le deben facilitar los datos

Jornada ‘El nuevo rol de la oficina de farmacia en la reconstrucción del SNS’.

clínicos necesarios para actuar como un
sanitario más”.
Tras la presentación del estudio, dio
comienzo la mesa de debate ‘Hacia una
oficina de farmacia más asistencial’.
Los participantes hablaron de diferentes temas en lo relativo a la farmacia
comunitaria tales como el seguimiento
a pacientes crónicos, su relación con
los centros de atención primaria o las
medidas para impulsar las farmacias
del ámbito rural. José Martínez Olmos,
especialista en Medicina Preventiva y
Salud Pública y ex secretario general
del ministerio de Sanidad, explicó que
respecto a ese modelo de farmacia más
asistencial no pueden “esperar a que
sea la Administración la que proponga
el cambio” y que el “principal problema
es integrar no solo a farmacéuticos, sino
también a médicos, enfermeros, etc”.
En relación al seguimiento de pacientes crónicos, José Luis Poveda, jefe del
Servicio de Farmacia Hospitalaria del
Hospital Universitario y Politécnico de
La Fe, destacó que el cambio “fundamental” no es incidir en si el medica-

mento tiene que estar en hospital o en
oficina de farmacia, “sino en si la asistencia debe hacerse desde la farmacia
o desde el hospital”. “El gran cambio es
incluir en esa ecuación al paciente y no
solo al medicamento”, señaló, para concluir que el momento es “ya”: “el tren ya
está en marcha”. Por su parte, Manuel
Escolano, farmacéutico y ex secretario
autonómico de la Conselleria de Sanitat,
destacó que el componente de innovación “debe ser el denominador común”
en el nuevo modelo, mientras que el farmacéutico Bruno Domínguez, en referencia a los servicios que debe ofrecer la
oficina de farmacia, opina que deben ser
“todos aquellos que se requieran”.
Tras la Jornada se celebró el acto
oficial de toma de posesión de la nueva
Junta de Gobierno del MICOF, elegida en
las elecciones del pasado mes de febrero y que está compuesta por 39 miembros. Al frente de la candidatura ganadora, Farmacéuticos Unidos. Jaime Giner,
repite por tercera vez como presidente
de la corporación que representa a casi
4.900 farmacéuticos valencianos.

Hefame avanza en el desarrollo de servicios digitales para las farmacias
El balance de 2021 de las farmacias F+
revela la mejora de las ventas de productos de parafarmacia y de medicamentos
que no requieren receta, que ya suponen
el 34 por ciento de las ventas totales,
frente al 29 de la media del mercado.

EL GLOBAL
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Hefame no solo ha logrado consolidar
su posición como tercera en el ranking
del sector, sino que ha avanzado en el
desarrollo de servicios digitales para
las farmacias, un área que lleva años
liderando en el sector. Parte del “éxito”,
según expuso Enrique Ayuso, presidente
del Grupo Hefame, durante la presentación de los resultados del último año de la
cooperativa, se debe al Plan estratégico
2021/2022. Y es que uno de los ejes prioritarios de este plan es la transformación
digital avanzada, dividido en dos líneas:
innovación al servicio de la farmacia y
digitalización al servicio de los pacientes.
“El cliente quiere interactuar físicamente con el farmacéutico, pero que le
dé soluciones digitales”, indicó Javier
López, director general de Hefame. Esta
afirmación se basa en que “el 95 por
ciento de compras online se recoge en
farmacias“, mientras que un 5 por ciento
de pacientes pide entrega en domicilio.

Facturación histórica

Ignacio Collado, Javier López, Enrique Ayuso y Ana Oliver.

Proyecto F+

El éxito del proyecto con mayor proyección de Hefame, explicó López, es que
“pone en el centro al paciente y lo conecta
con su farmacia a través de servicios innovadores“. El director explicó que todos
los servicios que incluye el proyecto de
farmacia digital F+ (kiosco digital, cuadro
de mandos para la gestión de la farmacia,
e-commerce ‘fmasonline’ y soluciones
de fidelización) están contribuyendo con

fuerza a transformar definitivamente las
farmacias.
Entre otros datos, López destacó que ya
son más de 1.600 las que disponen de web
integradas en ‘fmasonline’; que el crecimiento de ventas en 2021 respecto al año
anterior a través de la plataforma de compra digital fue del 137 por ciento, frente al
6,2 por ciento de la media del mercado, e
informó sobre los buenos resultados que
está arrojando el kiosco digital.

Por su parte, Enrique Ayuso presentó los
resultados de 2021 relativos a la facturación y cuota de mercado, y confirmó
que la estrategia de crecimiento de la
cooperativa sigue arrojando buenos resultados. Así, destacó que, por primera
vez, se han superado los 1.455 millones
de euros, y que su cuota de mercado se
sitúa ya en el 11,05 por ciento.
Ayuso se refirió a la “extraordinaria
evolución de la cooperativa en sus tres
últimos planes estratégicos”, destacando que desde 2014 se ha registrado un
aumento de 350 millones de euros, que
representa un crecimiento del 32 por
ciento. Esto supone un 14 por ciento
más en su cuota de mercado en ese mismo periodo.
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SPD, una herramienta clave que mejora la adherencia
en pacientes crónicos polimedicados
SEFAC organiza una Jornada Nacional donde expertos han analizado los múltiples beneficios de estos sistemas
CINTIA DÍAZ-MIGUEL

Madrid

Según datos de la Fundación Viatris la
mitad de la población española padece
al menos una enfermedad crónica. De
ellos, uno de cada siete es mayor de 65
años y muchos de esos pacientes son
crónicos y pluripatológicos. Los Sistemas Personalizados de Reacondicionamiento (SPD) pueden jugar un papel
esencial en estos pacientes para mejorar la adherencia terapéutica.
Y es que uno de los grandes problemas en estos pacientes crónicos es
que no se toman la medicación de forma adecuada (uno de cada dos), lo que
en España deriva, según el Ministerio de
Sanidad, en 18.000 muertos al año.
Así se ha puesto de manifiesto durante la Jornada Nacional sobre SPD que
ha organizado la Sociedad Española de
Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria
(SEFAC) y que ha sido inaugurada por el
presidente de SEFAC, Vicente J. Baixauli; el presidente en funciones del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis
González, y el presidente de la Fundación Viatris España, João Madeira.
Vicente J. Baixauli ha comenzado resaltando el papel del farmacéutico y ha
indicado que una de las barreras fundamentales que tienen en la profesión es
demostrar su valor añadido en todo lo
que implica la atención al paciente. “De
esta manera, mejorar el proceso del uso
de los medicamentos con herramientas
como el uso de los SPD, son una gran
oportunidad para nuestro desarrollo
clínico y profesional y para mejorar la
adherencia de los pacientes”, ha apuntado.
La jornada, con el lema ‘Mejorando la
adherencia terapéutica al servicio del
paciente’, ha reunido a expertos farmacéuticos, médicos, representantes de
asociaciones de pacientes y miembros
de la Administración sanitaria que han
analizado el papel de los SPD en la mejora de la calidad de vida de los pacientes
y sus posibilidades en la prestación farmacéutica.
Cada año 200.000 pacientes mueren
prematuramente en Europa debido a la
falta de adherencia a sus tratamientos,
así lo ha indicado el presidente en Funciones del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha destacado. Que
además ha destacado que desde el COF
madrileño llevan tiempo impulsando los
Sistemas Personalizados de Reacondicionamiento.
“Ya en el año 2014 cerca de 900 farmacéuticos madrileños se habían formado y estaban acreditados para dispensar la medicación a los ciudadanos
que así lo precisaban a través de un
procedimiento normalizado de SPD que
desarrolló el Colegio. Hoy 3.148 profesionales entre farmacéuticos y técnicos

La jornada de SEFAC sobre sistemas personalizados de reacondicionamiento (SPD tuvo lugar en Madrid).

cuentan con esta competencia acreditada en la Comunidad de Madrid.”

Servicio SPD en España y Europa

Los SPD, especialmente dirigidos a los
pacientes crónicos y polimedicados,
permiten la administración de los medicamentos a los pacientes en dispositivos personalizados y mejoran el proceso
de uso de los medicamentos disminuyendo el riesgo de confusión entre diferentes medicamentos, aumentando la
seguridad del paciente. El farmacéutico,
previa revisión y/o conciliación de los
medicamentos, reacondiciona los medicamentos según la posología prescrita,
organizada por días y tomas.
Adela Martín Oliveros, vocal de ayuda a la investigación de la Junta Directiva de SEFAC, ha sido la encargada de
explicar cómo se encuentra establecido

“La adherencia terapéutica es
un problema de salud pública,
no solo en España, sino a nivel
mundial”
este servicio en España y en Europa y
ha recalcado que el valor los SPD reside en una medida en su capacidad para
mejorar la adherencia terapéutica, “un
problema que en este momento se puede considerar problema de salud pública
no solo en España, sino a nivel mundial.”
“Los SPD no son meros pastilleros,
son dispositivos de un solo uso en los
que no solo hay que revisar los medicamentos prescritos y utilizados por el
paciente sino también manipularlos en
condiciones adecuadas, así como saber
qué medicamentos se pueden reacondicionar, durante cuánto tiempo y qué
dispositivo se adapta a las necesidades
farmacoterapéuticas del paciente”.

Según ha explicado, en el entorno
europeo existen dos mercados muy diferenciados de los SPD, el del norte de
Europa donde solo trabajan con SPD
manuales y lo realizan a veces desde
las farmacias y otras desde centros
especializados. La adherencia terapéutica en estos países mejora con este
tipo de sistemas (adherencia del 91 por
ciento).
Y el del sur de Europa en el que compaginan sistemas manuales, automáticos y semiautomáticos y se realiza normalmente desde la farmacia.

SPD en la prestación farmacéutica

En el tramo central de la jornada ha tenido lugar un debate sobre cómo incorporar los SPD a la prestación farmacéutica, moderado por Vicente J. Baixauli,
presidente de SEFAC, en el que han
participado Amalia García-Delgado,
presidenta de SEFAC Andalucía; Laura Aliaga, coordinadora del Grupo de
Trabajo de Gestión del Medicamento,
Inercia Clínica y Seguridad del Paciente
de la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (Semergen); Ángela
García, presidenta de la Confederación
de Asociaciones de Alzheimer de Andalucía (ConFEAFA); Silvia Herrero, de
la Subdirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
y José Manuel Izquierdo, jefe del Servicio de Farmacia de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.
Ángela Martín ha puesto de manifiesto la importancia de los SPD en personas
mayores, sobre todo en las que tienen un
deterioro cognitivo como en alzhéimer.
“Para ellos es un servicio idóneo teniendo en cuenta el beneficio que suponer el
control de medicación que toman”.

Por su parte, Laura Aliaga Gutiérrez,
destacaba la seguridad y la disminución
de los errores de la medicación. “Tenemos evidencia científica robusta, y un
refuerzo de la confianza del paciente en
sus profesionales sanitarios. Esto es muy
importante para la adherencia, para el
sistema sanitario en general, por eso es
fundamental seguir trabajando con SPD.”
Silvia Herrero ponía en valor la ayuda
de estos dispositivos a mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de
los pacientes. Así como el ahorro económico que produce al evitar ingresos o
visitas a urgencias evitables.
En este sentido, Amalia García Cañete recalcaba que este servicio no solo
consiste en preparar el dispositivo,
sino también en tener comunicación
con el centro de salud, con los familiares y realizar un control y seguimiento

“Para las personas con
deterioro cognitivo como
alzhéimer, los SPD son una
herramienta idónea”
adecuado de la medicación de estos
pacientes.
Entre las principales barreas o dificultades que expusieron los expertos en el
debate, destacan la falta de información
acerca del servicio, así como la falta
de formación a los clínicos. Asimismo,
también salió a colación la falta de comunicación entre los profesionales que
intervienen en los SPD.
José Manuel Izquierdo resaltó la coordinación entre todos los agentes implicados y la visión conjunta en este tipo de
servicio. García Cañete, por su parte, reclamó que “este servicio no les costara
dinero a las farmacias ya que es en beneficio del paciente y del sistema.”
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Evolución del crecimiento de la demanda
anual de farmacia: Ciudad Real

Desciende la demanda de farmacia en Ciudad Real
l Se interesaron 17
nuevos inversores
en la farmacia de la
provincia el último año
En total, 955 inversores están
interesados en comprar farmacia en Ciudad Real. Y, en el último año, 17 nuevos demandantes mostraron su interés.
Por provincia de residencia
destacan los inversores de Madrid, con 264. Le sigue la propia
provincia, con 148.
Al observar la distribución
por sexo, las mujeres fueron las
más interesadas en la compra
de farmacia, con el 52 por ciento de las demandas, frente al 48
por ciento de las realizadas por
hombres. Por edad, destacan
los inversores de entre 40 y 50
años, con el 40 por ciento de las
demandas.
En cuanto a los tramos de
facturación, las oficinas que
oscilan entre los 150.000 y
500.000 euros aglutinan un 50
por ciento de la demanda. Por
último, la mayoría de los interesados, un 69 por ciento, no
eran titulares de una oficina de
farmacia.

Inversores en función
de su titularidad

EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN CIUDAD REAL
Últimos 12 meses
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Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Ciudad Real
Sexo

Edad (años)

Provincia de residencia

40%
30%
13%

13%

3%

52%

48%

<30

30-40 40-50 50-60

69%
Sin farmacia

>60

Tramos de facturación más demandados
13%

0 - 150.000 €

24%
26%

150.000 - 300.000 €

18%

500.000 - 700.000 €

Con farmacia

MAR.22

DEMANDA GLOBAL EN CIUDAD REAL

300.000 - 500.000 €
31%

Durante el último año la demanda de
farmacia en Ciudad Real ha experimentado
un ligero descenso, aún así sigue siendo
una provincia interesante para los nuevos
inversores. En los últimos 3 años se han
puesto en contacto con Farmaconsulting
una media anual de 19 farmacéuticos
interesados en comprar farmacia en
Ciudad Real.

10%

700.000 - 1.000.000 €

5%

1.000.000 - 1.500.000 €
1.500.000 - 2.000.000 €
> 2.000.000 €

2%
2%

Cada día en tu mail

Suscríbete gratis a nuestra newsletter en:

www.elglobal.es

Principales
provincias de los
compradores

264
148
61 a 46

85%
De los interesados en
comprar en Ciudad Real,
residen fuera
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INDUSTRIA
Informes de financiación y acceso a
medicamentos oncológicos: un análisis
Un informe del ministerio de Sanidad y el Informe W.A.I.T. analizan una misma realidad con diferentes enfoques
EL GLOBAL

Madrid

El Ministerio de Sanidad y la Federación
Europea de Asociaciones de la Industria
Farmacéutica, Efpia han publicado sendos informes en los cuales se analizaba
el acceso a medicamentos oncológicos
(Informe Evolución de la Financiación y
Fijación de Precio de los Medicamentos Oncológicos en el SNS e Informe
W.A.I.T.). Si bien a primera vista los datos ofrecidos arrojan cifras que contrastan al compararse, los informes analizan
aspectos diferentes. Los periodos, las
condiciones, las áreas geográficas y los
indicadores escogidos por cada informes son igualmente distintos.

Acceso a la innovación

En lo que se refiere a tiempos de acceso, los documentos analizan dos periodos diferentes. Mientras que el informe
W.A.I.T. centra su análisis en espacio de
tiempo de cuatro años -de 2017 a 2020-,
los datos que recoge el trabajo del ministerio desglosan la evolución de los
mismos en un periodo más amplio (6
años, de 2016 a 2020).
El informe de Sanidad incluye, además, el gasto en medicamentos oncológicos (hospitales y oficinas de farmacia), una parcela que W.A.I.T. no describe
en sus líneas. En este apartado, el Ministerio detalla que el importe que el Gobierno español dedica a medicamentos
oncológicos asciende a 3.110 millones
de euros en 2021, lo que corresponde a
un 16,19 por ciento respecto al total de
medicamentos.
Asimismo, Sanidad amplía su informe
ofreciendo datos de consumo en ambos
ámbitos, un área en la que puntualiza
su incremento con el paso de los años
sobre los cuales incide. En detalle, el informe arroja que tanto en el número de
envases como en el gasto hay un incremento en el último año, del 5,1 y el 16,9
por ciento respectivamente.

Sanidad: datos pormenorizados

El informe del Ministerio de Sanidad
incluye dentro de su análisis una evaluación y comparativa de los datos que
ofrece en el lapso temporal descrito,
para los cuales utiliza Nomenclátor –
base de datos donde aparecen todos
aquellos medicamentos en comercialización- como fuente. Asimismo, el
documento del departamento que dirige Carolina Darias estudia los nuevos

Dos informes, dos perspectivas
MINISTERIO DE SANIDAD (ONCOLÓGICOS) WAIT (ONCOLÓGICOS)
6 años (2016 a 2021)
no comparativo (sólo España)

5 años (2017 a 2021)
comparativo países Europa

Medicamentos financiados en 6 años

Demoras en las aprobaciones
(medicamentos e indicaciones)

9 de cada 10 (en 6 años)

-

TIEMPOS DE APROBACIÓN:
España: 269,25 días (media)
Medida tiempo desde presentación solicitud de
comercialización.

España, en la mitad de la tabla de
39 países con 469 días.
Medida Tiempo: Desde
aprobación CE/EMA.

Datos de incrementos de nuevos principios
activos e indicaciones: en 2021 (+129%
evaluaciones y 240% resoluciones positivas)

Los tiempos de demora crecen
desde último informe en 16 días
en España.

Duración media estudio financiación: 43,89 días.
Tiempo entre CE/EMA autorización y solicitud
en España: 102,8 días.

-

En 2021: 71% aprobados
(principios activos e indicaciones)

En 2020: 63% en España
(productos disponibles,
incluyendo todos los aprobados
por CE/EMA)

Crecimiento gasto en medicación oncológica en
España, duplicado en 6 años: +105,9% (gasto
hospitalario)
Consumo total oncológicos (2021): 3.110
millones euros.
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Sanidad e Iqvia.
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El trabajo del Ministerio
de Sanidad aporta datos
de financiación, fases del
proceso, gasto y consumo

El informe de la Efpia ciñe su
análisis al tiempo que tardan
los medicamentos en estar
disponibles

principios activos y variaciones. Según
matizan en el texto, la mayoría de esas
últimas son nuevas indicaciones.
Además de los medicamentos aprobados por la Comisión Europea (CE),
dentro del informe especifican que se
tienen en cuenta aquellos medicamentos autorizados por otros procedimientos nacionales y/o comunitarios.
Dentro de la publicación del Ministerio se hace un desglose pormenorizado.
En este sentido, mientras que el ministerio hace balance de las evaluaciones
favorables y negativas de principios
activos oncológicos y sus variaciones,
el informe WAIT utiliza como referencia
los medicamentos aprobados por la CE
y los tiempos en los que está disponible en cada país (tras la obtención del
precio y reembolso en la mayoría de los
casos).

Del mismo modo, Sanidad destaca el número de financiaciones de fármacos de esta
índole, así como el estado en el que se encuentra cada una de estas financiaciones y
su evolución en el periodo objeto de análisis.

Tiempos de aprobaciones y revisiones

Por otro lado, si bien ambos informes detallan los tiempos de acceso, Sanidad
ahonda de manera concreta en las distintas fases que comprende el proceso
completo. De este modo, se establece tres
fases diferentes con sus consiguientes
tiempos:
• Tiempo que transcurre desde la autorización de la CE hasta que la compañía farmacéutica presenta la solicitud de comercialización en España:
102,84 días.
• Tiempo que transcurre desde que empieza a estudiarse la financiación has-

ta que la compañía presenta la primera oferta: 43,89 días.
• Tiempo que transcurre desde la presentación de la oferta hasta su resolución (interviene la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del
SNS y Farmacia y la Comisión Interministerial de Precios): 269,25 días.
Otra de las diferencias que presenta el
informe del ministerio es que se refiere a
medicamentos aprobados, nuevas indicaciones o variaciones, y no entra en analizar
las posibles restricciones al uso.
En esta última parte a la que se refiere,
en la cual intervienen diferentes actores,
el ministerio subraya que la aprobación
o denegación de la financiación está
supeditada a la decisión de la Comisión
Interministerial de Precios. Dentro del
propio informe, destacan que esta ha de
ajustarse “a los criterios de financiación
establecidos en la normativa vigente”
para contar con una opinión favorable.

Informe WAIT: comparativa entre países

El informe WAIT se ciñe en su análisis,
por tanto, al tiempo que transcurre hasta
que un determinado medicamento está
disponible, precisando así el número y
porcentaje de todos aquellos que desgrana. Además, el ámbito de análisis,
aunque alude en concreto a cada país,
analiza un total de 39 países dentro de
la Europa geográfica, ampliando su horizonte más allá de los países miembro de
Unión Europea. En este contexto, España
se sitúa entre las posiciones medias de
la tabla.
Según refleja la comparativa del informe W.A.I.T precedente -publicado en
2021- el tiempo hasta que este tipo de
medicamentos están disponibles era
entonces de 453 días. Por su parte, el
trabajo de 2022 cifra este periodo en 469
días, lo que supone un aumento de 16
días en este proceso.
En cuanto a las restricciones de uso,
WAIT indica que a diciembre de 2020,
un 40% de los medicamentos oncológicos aprobados en España tenían algún
tipo de restricciones. Por otro lado, la
disponibilidad en España de los 41 medicamentos aprobados por la CE/EMA a
diciembre de 2020, indica que un 39% de
estos no estaban en disponibles en diciembre de 2020.
Además, como parte de la metodología usada para obtener sus datos, WAIT
mide en la mayoría de los países hasta
que el nuevo medicamento entra en proceso de precio y reembolso.
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Informe W.A.I.T.: Farmaindustria demanda un cambio
de modelo para agilizar el acceso a la innovación
La entidad insta a un cambio de modelo basado en la cooperación entre Administración y compañías
EL GLOBAL

Madrid

Farmaindustria, ha analizado los datos
que recoge el informe W.A.I.T., elaborado por Iqvia para la patronal de la industria farmacéutica en Europa (Efpia).
La entidad destaca que la situación se
ha agravado respecto a años anteriores y poniendo el foco en la situación de
España, subrayan que las demoras en
acceso son superiores al resto de países de referencia; en concreto, apuntan
que Los datos constatan además que
el tiempo de aprobación de los nuevos
medicamentos en España sigue siendo
superior al de los países de referencia en
Europa. Así, en Alemania la espera es de
133 días; en Francia, de 240 días; en Inglaterra, de 340, y en Italia, de 429.
Analizando apartados concretos del
informe, Farmaindustria resalta que España tiene también el mayor porcentaje
de disponibilidad restringida, con un 41
por ciento. Es decir, del 53 por ciento de
los medicamentos disponibles sobre el
total de autorizados en Europa, cuatro
de cada diez lo están en nuestro país con
algún tipo de restricción en su uso. Ese
porcentaje es del 1 por ciento en Alema-

nia, del 13 por ciento en Italia, del 15 por
ciento en Francia y del 39 por ciento en
Inglaterra.

Hacia un modelo más ágil

Con todos estos datos, la patronal urge
a mejorar el modelo actual, tratando
de acortar estos tiempos y equiparando “las oportunidades de los pacientes españoles con las de sus vecinos
europeos”. En este sentido desde Farmaindustria recuerdan que vienen proponiendo una serie de mejoras en el
procedimiento actual de evaluación y

La entidad reclama una mayor
implicación de expertos
clínicos y asociaciones en el
proceso de evaluación
fijación de precios así como en la financiación pública española. El objetivo que
se marcan es construir un modelo ágil,
predecible y eficiente, cuyos beneficios
se perciban de manera rápida, ayudando
a solucionar el problema. Aquí, indican
que el modelo debe basarse en la coo-

peración entre la Administración y las
compañías farmacéuticas, para articular
un diálogo temprano con vistas a ganar
en agilidad, y en una mayor participación
de expertos clínicos y asociaciones de
pacientes en el proceso de evaluación y
financiación de los medicamentos.
Humberto Arnés, director general de
Farmaindustria, ha declarado que “como
muestran estos datos, tenemos un problema estructural en el procedimiento
de evaluación y financiación, que no es
tan ágil como el de los países con los
que debemos compararnos”. “España
—añade— debe aspirar a estar entre los
países que mejor acceso proporcionan
a los nuevos tratamientos, porque contribuyen a aumentar la supervivencia y
la calidad de vida de muchas personas.
Es responsabilidad de todos poner estos
tratamientos a disposición de los profesionales sanitarios en el plazo más corto
posible para que puedan beneficiarse los
pacientes. Por eso, desde Farmaindustria
abogamos por trabajar junto con el Ministerio de Sanidad para conseguir este
objetivo común y superar con un procedimiento más eficiente los cuellos de botella en la aprobación de medicamentos en
nuestro país.

La colaboración de Angelini España
y Banco Farmacéutico ha facilitado
el acceso de más de 6.500
personas a recursos sanitarios
EL GLOBAL

Madrid

Angelini Pharma España y Banco Farmacéutico han formalizado por décimo
año consecutivo el acuerdo de colaboración para seguir atendiendo a las
personas en vulnerabilidad que sufren
desigualdad en el acceso a los medicamentos por motivos económicos. La relación, mantenida ininterrumpidamente
durante estos años, ha contado con una
aportación económica y con repetidas
acciones de voluntariado corporativo en
las que el equipo de Angelini se ha implicado en las campañas solidarias desarrolladas por la ONG.
Gracias a la colaboración de la compañía farmacéutica, Banco Farmacéutico ha podido consolidar su actividad,
extenderse a nuevos territorios, iniciar
nuevos proyectos y sostener un proyecto solidario en el que la multinacional
farmacéutica siempre ha confiado, y que
ha convertido a la ONG en una entidad de
referencia en el sector. El objetivo com-

partido contempla la centralidad de las
personas y la mejora de su salud como
elemento indispensable para alcanzar la
igualdad de oportunidades y la inserción
social de los más desfavorecidos.
Con ocasión de los diez años de colaboración, ambas entidades están evaluando
posibles acciones conjuntas que permitan
visibilizar el valor de la colaboración entre
la empresa farmacéutica y el Tercer Sector
como vía eficaz para responder a las necesidades y afrontar retos comunes que
plantea la sociedad. El ejemplo más reciente ha sido la respuesta conjunta ante
las nuevas necesidades marcadas por la
pandemia de la COVID-19.
“Estos diez años de confianza de Angelini Pharma en Banco Farmacéutico son
un motivo de orgullo, porque significan
una confirmación de nuestra misión y de
nuestra manera de actuar; pero, a la vez,
implican la responsabilidad de mejorar
continuamente, y de fortalecer el vínculo buscando maneras que logren alinear
objetivos comunes”, comentó Álex Brenchat, presidente de Banco Farmacéutico.

Alex Brenchat, presidente de Banco Farmacéutico, y Olga Insúa, directora general de Angelini Pharma España, en el momento de la firma.

Por su parte, Olga Insua, directora
general de Angelini Pharma España, declaró que “este año la colaboración con
Banco Farmacéutico es más especial
que nunca, pues cumplimos diez años
luchando juntos contra la pobreza farmacéutica, facilitando el acceso de los
colectivos más vulnerables a los recursos médicos. Nuestro compromiso con
el cuidado de la salud de las personas
nos invita a participar activamente en
este tipo de iniciativas porque, para
construir puentes que acorten las distancias y atiendan las necesidades todavía no cubiertas de nuestra sociedad,
debemos avanzar juntos en la misma
dirección”.
Además, para medir el impacto social
generado gracias a esta colaboración y

definir cuál ha sido su contribución real
en la lucha contra la pobreza farmacéutica, ambas entidades han impulsado
un proyecto de evaluación para determinar el grado de consecución de los
objetivos y los próximos pasos a seguir.
De esta forma, tras constatar que cerca
de 1,4 millones de personas en España
no pueden hacer frente al pago de medicamentos o productos sanitarios, la
colaboración de Angelini Pharma España y Banco Farmacéutico, que ha involucrado a una red de más de 700 farmacias y 200 voluntarios, ha posibilitado
la puesta en marcha de 9.000 planes de
medicación para pacientes con enfermedades crónicas y la financiación de
medicamentos para más de 6.500 personas.

18 al 24 de abril de 2022

EL GLOBAL · Industria · 17

Una inversión en investigación española de 2 millones
de euros anuales, clave para LEO Pharma
El Global entrevista al director en Biodermatología para analizar el papel que juega España para la compañía
DANIELA GONZÁLEZ

Madrid

LEO Pharma, una compañía farmacéutica con más de 100 años de historia y
más de 25 años en nuestro país, considera precisamente a España como uno
de los países clave en su desarrollo. En
este contexto, la compañía apuesta por
la investigación, hasta el punto de invertir 2 millones de euros anuales. Esta cifra
“consolida a la compañía” en su posicionamiento y en el objetivo de ser líderes en
dermatología médica. Así lo ha señalado
en una entrevista con El Global Juan Fran
Cuello de Oro, director BU en Biodermatología de LEO Pharma Iberia, quien añade
que España representa el 8 por ciento de
la facturación total de la compañía.
En este sentido, Cuello de Oro ha insistido en que los pacientes “forman
parte del ADN de la compañía“, motivo
por el que impulsan la investigación y la
inversión.

Un paso para mejorar la calidad de vida

Esta entrevista se enmarca en la presentación de Adtralza, un nuevo producto
para tratar la dermatitis atópica moderada y grave. Se trata del primer fármaco

“

Somos el único
laboratorio especializado
en dermatología que
ofrece productos para
cualquier estadio de la
dermatitis atópica”

biológico para el tratamiento de la dermatitis atópica dirigido específicamente
a la citoquina IL-13.
Según el experto, este lanzamiento
supone un “hecho histórico” al ser la piedra angular de la Estrategia 2030 de la
compañía. En este camino, LEO Pharma
pretende trasladar el desarrollo en salud
a nuevas investigaciones que hagan crecer el posicionamiento de la compañía en
vistas a un futuro cercano. Así, España
ha participado en cuatro de los ensayos
clínicos más importantes de Adtralza y
continúa participando en uno de ellos que
sigue en activo. Además, el experto ha
explicado que cerca de 20 hospitales han
participado en el desarrollo. “En ocasiones no damos la importancia necesaria
a esta enfermedad, que puede provocar
que los pacientes no tengan una vida
normal”, ha puntualizado.

Focos de LEO Pharma en dermatología

Las áreas terapéuticas en las que trabaja LEO Pharma son la psoriasis, la
dermatitis atópica, las infecciones en la
piel, el acné y la rosácea. Por otro lado, la
compañía tiene una pequeña unidad de
negocio en trombosis, para buscar soluciones para los pacientes.

Boehringer aumenta sus inversiones en I+D a un
“nuevo máximo” en sus 137 años de historia
EL GLOBAL

Madrid

“Boehringer Ingelheim ha presentado
sus resultados del ejercicio 2021. Unos
resultados que han marcado un “nuevo
máximo” en los 137 años de historia de la
compañía, referente a la inversión en I+D.
Según el presidente de la junta directiva
de Boehringer Ingelheim, Hubertus von
Baumbach, la empresa invirtió 4.100

millones de euros en este área durante
2021, frente a los 3.700 millones invertidos en el ejercicio anterior.
Para Michael Schmelmer, miembro de
la Junta de Directores Gerentes responsable de Finanzas y Funciones del Grupo, “a pesar de los desafíos actuales de
COVID-19, 2021 ha sido un año exitoso”,
puesto que las ventas netas de Boehringer Ingelheim, que registró 20.600 millones de euros, un 5,4 por ciento más en
comparación con el año anterior.

Progreso significativo

Respecto a su pipeline, en concreto en
I+D de Human Pharma -con 3.700 millones-, Boehringer comprende más de
100 proyectos clínicos y preclínicos. En
este área, las ventas netas de productos
farmacéuticos crecieron un 8,4 por cien-

En esta línea, el experto subraya que
más de 85 millones de pacientes han
sido tratados en el área de dermatología
médica. “Todos los pacientes han podido tener una solución y han mejorado su
calidad de vida durante 2021, esperamos
que sea superior en los próximos años”,
ha afirmado. Así, la implementación de la
inteligencia artificial y el desarrollo del Big
Data son dos avances que la compañía
considera en el momento de fortalecer la
búsqueda de elementos de diagnóstico.
En este sentido, Cuello de Oro indica que la
pandemia ha servido de “catalizador” de la
implementación tecnológica. No obstante,
LEO Pharma “ya tenía carrerilla para ello,
antes de la llegada del SARS-CoV-2”.
“Cualquier elemento que ayude a impulsar la innovación, tanto de forma orgánica como de forma inorgánica, entre
en la estrategia de LEO”, ha indicado el
experto. En esta línea, Cuello de Oro ha
destacado que la compañía trabaja para
“ser una compañía rentable, que permita invertir y que siga construyendo”.
En vista a los objetivos a corto plazo, el
experto ha destacado la posibilidad de
lanzar un nuevo producto adicional para
eczema de mano que, actualmente, se
encuentra en fases avanzadas.

gliflozin, el único tratamiento aprobado
para adultos con insuficiencia cardíaca
crónica sintomática en la Unión Europea
hasta ahora.
Asimismo, el experto también habló
sobre Spesolimab, para el tratamiento
de la psoriasis pustulosa generalizada
(GPP), considerada por la Administración de Alimentos y Medicamentosde
Estados Unidos como terapia innovadora.
Otros puntos de inflexión para la cartera de I+D de la empresa en este año
incluyen la fibrosis pulmonar, el sistema
nervioso central (SNC) y la oncología.
En cuanto al negocio biofarmacéutico,
Boehringer logró unas ventas netas de
917 millones de euros en 2021.

Perspectivas para 2022
to y representaron el 74 por ciento de las
ventas netas totales.
En función de los avances de proyectos de última fase, la cartera tiene el potencial de lanzar 15 nuevos productos
hasta 2025. Los medicamentos para
el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, así como
respiratorias, han sido los contribuyentes más importantes a las ventas netas,
según ha comentado la propia empresa.
Entre ellos, von Baumbach ha destacado medicamentos como JARDIANCE
(empagliflozin), que ha ampliado su uso,
principalmente dirigido a pacientes con
diabetes tipo 2, a tratar, además, la insu-

La compañía prevé invertir
más de 25 mil millones en
investigación para el próximo
ejercicio 2022
ficiencia cardíaca. Tal y como señalan
los datos presentados, este tratamiento
ha sido de nuevo el mayor contribuyente
de ingresos en Human Pharma, generando ventas netas de 3.900 millones de
euros. A este le sigue OFEV, con ventas
netas de 2.500 millones de euros.
Asimismo, el presidente de la junta
directiva también ha resaltado Empa-

Desde Boheringer Ingelheim esperan
que la actual pandemia de COVID-19,
las tensiones geopolíticas en Europa y
un entorno industrial “desafiante” tengan un impacto en los resultados para el
próximo ejercicio.
En esta línea, la compañía espera invertir más de 25 mil millones de euros en
su línea de investigación.
Además, se planean gastos de capital
para nuevas tecnologías de producción
y una red de suministro de vanguardia,
con más de 7 mil millones de euros de
inversiones previstas para los próximos
cinco años. Esto incluye una mayor expansión de las capacidades de producción biofarmacéutica de Boehringer.
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Adiós a las mascarillas,
pero con responsabilidad
A partir del 20 de abril, la medida de prevención de la COVID-19 por excelencia deja de ser
obligatoria en interiores, aunque con excepciones

EL GLOBAL

Madrid

Cuando la Organización Mundial de
Salud declaró la COVID-19 como una
emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero
de 2020, el mundo no se podía imaginar
las consecuencias que ha conllevado.
Muertes, hospitalizaciones, secuelas,
confinamientos, mascarillas y todo tipo
de protección para evitar un virus que ha
puesto ‘patas arriba’ nuestra forma de
vida.
Dos años después, parece que la pandemia empieza a remitir y, por tanto, las
medidas preventivas comienzan a relajarse. Es el caso de las mascarillas en
espacios interiores. A partir del próximo
20 de abril, el uso de la mascarilla dejará de ser obligatoria en interiores, con la
excepción de medios de transporte, centros sanitarios y residencias. Un anuncio
que llega en un contexto de máxima fatiga social.

Diversas opiniones

Sin embargo, los expertos coinciden en
que el hecho de que no resulte un imperativo, no debe ser motivo para dejar
a un lado la responsabilidad. Así, instan
a seguir utilizando la mascarilla en momentos y entornos en los que haya una
percepción de riesgo.
Ángel Gil, catedrático de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, entiende que el
fin de la mascarilla “tiene que llegar tarde o temprano”. Lo importante, subraya,
es que “se mantenga la costumbre de
llevar una mascarilla siempre a mano y
tener la precaución de utilizarla en aglomeraciones de gente”.
“Hay que ir pensando en quitarla, pero
sin perder el principio de precaución y
prudencia. Hay que valorar en cada momento dónde estamos y, en una situación de riesgo, no pasa nada por seguir
utilizándola como medida de precaución. Hay que aplicar el sentido común”,
explica el experto.

Por su parte, Vicente Martín Sánchez,
coordinador del Grupo de COVID de la
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), muestra su
apoyo a la decisión de las autoridades
sanitarias. “Todos sabemos, ellos también, que cuando se eliminen las mascarillas habrá un repunte, pero lo esperado
es que no sea enorme”, afirma.
“Mantener una medida que difícilmente se cumple es complicado”, remarca
Martín. Aunque, en cualquier caso, insiste en que desde el punto de vista estrictamente médico y epidemiológico “está
claro que la mascarilla evita contagios“.
Desde el Consejo General de Enfermería, coinciden en que hay que dar pasos
haciendo una eliminación paulatina del
uso de las mascarillas en interiores, pero
consideran que es necesario valorar situaciones de mayor riesgo.
En la misma línea se ha pronunciado
la Sociedad Española de Neumología
y Cirugía Torácica (Separ), que destaca
la importancia de mantener la obligato-

riedad en personas con síntomas respiratorios y, en general, en cualquier local
masificado o mal ventilado.
Totalmente en contra se ha mostrado la
Sociedad Española de Medicina General y
de Familia (SEMG). Lorenzo Armenteros,
portavoz de la sociedad sobre COVID-19,
discrepa de esta sintonía general. “Nuestra postura siempre ha sido muy similar e
incluso en decisiones anteriores siempre
hemos dicho que no veíamos que fuera el
momento adecuado, con medidas que no
tenían tanto valor en la prevención como
el uso de la mascarilla”, advierte.
En su opinión, se trata de una medida placebo en un momento de máximo
descontento social tras seis olas de COVID-19, una inflación tremenda y la preocupación por la guerra en Ucrania. En
este sentido, el portavoz de SEMG recuerda las palabras de Sánchez el año pasado
ante el anuncio de eliminar la mascarilla
en interiores para “recuperar la sonrisa”.
En esta ocasión, apunta, “veremos más
cara de cabreo que otra cosa”.

