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“Los farmacéuticos deben desarrollar 
más su ámbito comunitario para 
llegar a los domicilios”
EG entrevista a José María Vergeles,  vicepresidente segundo de la Junta de 
Extremadura y consejero de Sanidad y Servicios Sociales.

https://twitter.com/ElGlobalEs
https://elglobal.es/
https://elglobal.es/
https://www.youtube.com/user/NetSaludTV/videos
https://www.facebook.com/elglobal
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#Medicamentos
Facme aterriza 
en el debate de 
la evaluación de 
medicamentos

La evaluación de medica-
mentos en España está 
en proceso de transfor-

mación. Una transformación 
que está proporcionando más 
transparencia y que debe ir ca-
minando entre la complicada 
senda de la sostenibilidad y el 
acceso a la innovación para el 
pacientes.

Facme acaba de sumarse al 
proceso al incorporar su visión 
de la evaluación de la innova-
ción, y ha aclarado la postura 
común de las sociedades cien-
tíficas (menos dos relevantes 
como enfermedades infeccio-
sas y urgencias).

En los últimos meses he-
mos asistido a la presenta-
ción de informes que desta-
caban datos en relación a los 
medicamentos tramitados en 
España, los aprobados final-
mente en un periodo deter-
minado o el tiempo de dicha 
tramitación.

Desde el ministerio de sani-
dad se han analizado distintos 
indicadores y se ha explicado 
el proceso de precio y finan-
ciación. Se trata de tener dicho 
proceso claro para saber qué 
se puede mejorar y dónde para 
acortar los tiempos de aproba-
ción.

Que sean razonables o no 
los tiempos de aprobación es 
un debate que debe aclararse 
por las distintas partes impli-
cadas.

Precio y financiación
En este debate no han faltado 
puntos con visiones distintas 
de la administración sanitaria, 
por un lado, y de las compa-
ñías, por otro. También hemos 
tratado de explicar desde EG 
que cuando existen dos con-
clusiones que no coinciden, 
puede ser fruto de la misma 
realidad, pero de distintas in-
terpretaciones.

Mejora de parámetros
No obstante, no hay duda que 
ciertos parámetros deben me-
jorar, especialmente en lo que 
se refiere a tiempos de aproba-
ción y financiación, si lo com-
paramos con nuestro entorno, 
según se comprueba con los 
datos en la mano.

En el plano positivo, Espa-
ña ha incorporado el 90% de 
los tratamientos oncológicos 
innovadores en los últimos 6 
años (desde 2016) según han 
informado desde la Dirección 
General de Farmacia reciente-
mente.

Probablemente, ese dato 
muestre que hay campo por 
mejorar si nos atenemos a la 
disponibilidad de algunos tra-
tamientos innovadores en los 
periodos más recientes.

Segundo debate: evaluadores
El segundo gran debate, al mar-
gen de los tiempos de disponi-
bilidad de precio y financiación, 
es la participación de las socie-
dades científicas (SS.CC.), de 
sus expertos y expertas. Desde 
distintas sociedades científi-
cas se han interesado por el 
proceso de aprobación de la 
innovación a lo largo de estos 
últimos meses, siendo muy 
activas las oncológicas, socie-
dades científicas y grupos de 
investigación. 
Cada sociedad tiene en la in-
novación de su area terapéu-
tica que se presenta su lógico 
interés.

Pero ahora es FACME quien 
define claramente que en el 
proceso deben estar más pre-
sentes.

La incertidumbre y su 
complejidad
Valtermed se puso en marcha 
en octubre de 2019, y en di-
ciembre pasado realizaron una 
valoración en un encuentro en 
el ministerio de Sanidad. Pa-
tricia Lacruz, directora general 
de Cartera Común y Farmacia 
(DGF) define de manera clara el 
principal problema: el manejo 
de la incertidumbre.

Para la directora “la incerti-
dumbre en torno a la evalua-
ción de medicamentos no se 
asume, se gestiona“.

Está muy bien identificado 
el punto de desacuerdo: qué 
es incertidumbre y si se pue-
de encontrar un método que 
la reduzca o que la considere 
en el futuro, en caso de que las 
expectativas no se correspon-
dan.

Perderíamos el beneficio 
potencial para los pacientes de 
una innovación si atribuimos 
incertidumbre a datos positi-
vos. Pero la incertidumbre sólo 
se disipa con certezas y evi-
dencia que ofrece el transcurrir 
del tiempo.

La cuestión es si somos 
capaces de acertar con una 
evaluación y unos datos que 
faciliten reducir dicha incerti-
dumbre. Quizás la opinión de 
expertos y expertas que propo-
nen todas las sociedades cien-
tíficas pueda arrojar algo de luz 
en este complicado asunto.

#Entrevista
El consejero de 
sanidad y Vicepsdte. 
segundo de 
Extremadura revisa 
la actualidad con EG

José Maria Vergeles es una 
persona con amplia expe-
riencia en el mundo sani-

tario de nuestro pais. Su visión 
siempre ofrece una perspectiva 
amplia. Por eso acierta con su 
valoración de que hay que ver 
los Fondos Next Generation 
como o que son: dinamizadores 
del desarrollo económico. Pero 

no se puede financiar personal 
con estos fondos, aclara. Los 
refuerzos de plantilla durante la 
fase más dura de la pandemia 
y otras necesidades supusieron 
la inversión de 187 millones de 
euros.

Al margen, la estrategia digi-
tal, el refuerzo de la tecnologia 
de diagnóstico o la estrategia 
de vigilancia de la salud se 
apoyan en los fondos de del 
mecanismo de recuperación y 
Resiliencia, asegura. Mencio-
na la “soberanía industrial” y 
afirma que el PERTE de salud 
de vanguardia la puede propor-
cionar.

El vicepresidente Vergeles 
es partidario de trabajar en una 
cartera de servicios adecuada 
sobre atención farmacéutica.
En un entorno rural como Ex-
tremadura, la farmacia ha ju-
gado un papel relevante, como 
asegura. Por eso es partidario 
de que la atención farmacéuti-
ca pueda llegar a los domicilios 
o centros residenciales.

Partidario de que la farmacia 
comunitaria pueda dispensar 
también “alguna parte de la 
innovación”, hace una llamada 
a las agencias reguladoras al 
respecto. Vergeles es cons-

ciente que mandar a los extre-
meños a recoger medicación 
a los hospitales es incurrir en 
desplazamientos innecesarios 
y costosos

#Médicos
Déficit de 
especialistas: 
hambre para hoy y 
para mañana 

El déficit de médicos en 
nuestro país, que se 
agravará en un futuro in-

mediato, es un secreto a voces. 
El último informe presentado 
por la ministra de Sanidad, Ca-
rolina Darias, tras su análisis 
en el Consejo Interterritorial a 
principios del mes de marzo, 
constata un escenario de di-
ficultad en el presente que se 

complica a largo plazo. El ‘Mo-
delo de Simulación de Médicos 
Especialistas en España 2021-
2022’ augura que nuestro país 
sufrirá un déficit de 9.000 mé-
dicos en 2027, especialmente 
en médicos de familia.

A través de una encuesta a 
un panel de expertos, el mis-
mo informe realiza un cálculo 
sobre las necesidades tenien-
do en cuenta la demografía y 

necesidades de 
atención sani-
taria. A día de 
hoy, los exper-
tos coinciden 
en que Medici-
na de Familia 
y Comunitaria, 
Anestesiología 
y Reanimación, 
Geriatría, y Ra-
diodiagnóstico, 
son las que su-

fren un mayor déficit en este 
momento.

Un especialista, en cualquier 
caso, no se improvisa. Urge 
una planificación a fondo de 
las necesidades de recursos 
humanos para evitar un es-
cenario desastroso a medio 
plazo. El centenar de vacantes 
en las plazas MIR de la última 
convocatoria lo hace más difí-
cil todavía. Veremos..

La evaluación es objeto de revi-
sión por Facme.

La medicina de familia es la espe-
cialidad con mayor déficit.

J.Maria Vergeles, vicepresidente y consejero de sani-
dad de la Junta de Extremadura.

https://twitter.com/santidequiroga/
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EDITORIAL
Incentivos para crecer en I+D
Apostar por una política de incentivos más restrictiva acabaría con los avances realizador por 
el Reglamento de Medicamentos Huérfanos puesto en marcha en el 2000

El sistema de 
incentivos 
europeo ha 
conseguido 
pasar en dos 
décadas de 
disponer de 
8 fármacos 
huérfanos a 
más de 130 

En el 2000 existían tan solo 8 medicamentos aproba-
dos para enfermedades raras. En aquel año se puso 
en marcha el Reglamento Europeo de Medicamentos 

Huérfanos que, entre otras cosas, generaba un marco de 
incentivos para la inversión en investigación sobre trata-
mientos contra las enfermedades raras. Veinte años des-
pués hemos pasado a disponer de más de 130 medicamen-
tos para estas enfermedades. Enfermedad rara es aquella 
cuya prevalencia es inferior a 5 casos por cada 10.000 per-
sonas en la Comunidad Europea. Esta baja incidencia hace 
que la investigación de medicamentos sea más difícil, por 
la complejidad a la hora de desarrollar ensayos clínicos, así 
como la baja rentabilidad de futuro de estas innovaciones. 
Establecer incentivos, por tanto, se ha convertido en la he-
rramienta más eficaz para fomentar la I+D en este campo. 

La nueva Estrategia Farmacéutica Europea apunta a la re-
ducción de los incentivos a la innovación y a su vinculación 
a determinadas obligaciones regulatorias. La propuesta de 
la Comisión Europea (CE) para la incentivación se vincula al 
concepto de necesidades médicas no cubiertas y las define 
en virtud de criterios como la gravedad de la enfermedad o 
la falta de tratamiento autorizado por la UE. Es decir, limita 
el acceso a estos incentivos que, hasta ahora, han sido cla-
ves para la investigación y desarrollo de medicamentos en 
patologías que no disponen de innovaciones terapéuticas. 

Y es que, a estos parámetros, deberían sumarse otros 
como la carga de la enfermedad, es decir, los años de vida 
perdidos por muerte prematura o vividos con enfermedad. 
“Esto es crítico, recoge la perspectiva del paciente y de la 
sociedad, puesto que tiene en cuenta aspectos como la su-
pervivencia y la calidad de vida, y la realidad de las bajas 

laborales o la necesidad de cuidadores y de apoyo social 
que implica la enfermedad”, tal y como ha asegurado la di-
rectora del departamento Internacional de Farmaindustria, 
Iciar Sanz de Madrid, durante su intervención en el ‘Encuen-
tro sobre la Estrategia Farmacéutica Europea. Nuevos hori-
zontes para los medicamentos huérfanos’, organizado por 
la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) y 
Rare Diseases Europe (Eurordis) en el Congreso de los Di-
putados. Incentivar la I+D es proteger el tejido innovador del 
continente y, al mismo tiempo, es aportar calidad de vida 
para los pacientes. 

CON LA VENIA:
El cannabis medicinal: 
¿una realidad cercana?

El pasado 21 de junio, la subcomisión del Congreso de 
los Diputados, creada al objeto de analizar las expe-
riencias con el uso medicinal del cannabis, emitió su in-

forme favorable a su regulación. Aunque todavía no tenemos 
reflejo normativo sobre las posibilidades de uso del cannabis 
medicinal, el informe de la subcomisión incorpora una serie 
de recomendaciones que, en principio, serán recogidas nor-
mativamente a partir de 2023. Este movimiento, de ámbito 
nacional, se suma a los avances en materia de regulación de 
los cannabinoides como nuevos alimentos a nivel europeo. 
Entre las recomendaciones del informe de la subcomisión, se 
recoge la posibilidad de que las farmacias distribuyan prepa-
rados del cannabis como fórmulas magistrales “a partir de la 
red de farmacias del sistema de salud, con preferencia en las 
farmacias hospitalarias y explorando la alternativa de las far-
macias comunitarias”, así como la necesidad de que el canna-
bis medicinal sea prescrito exclusivamente por profesionales 
sanitarios. Respecto a las indicaciones para las que se avala el 
uso del cannabis, estarían las de “la espasticidad en pacientes 
con esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, náuseas 
y vómitos derivados de la quimioterapia, endometriosis, dolor 
oncológico y el dolor crónico no oncológico”.

En lo que se refiere a la situación del uso de cannabinoi-
des (como los famosos CBD y THC), el informe apunta la si-
tuación de incertidumbre en la que se encuentran este tipo 
de preparados derivados del cannabis. Según el documen-
to, si bien estos derivados actualmente no tienen una auto-
rización de comercialización y “aunque no han encontrado 

encaje en la regulación vigente”, sí podrían tener utilidad 
como opción terapéutica para algunos pacientes. Especial-
mente, se reconocen efectos terapéuticos para cannabinoi-
des diferentes del CBD y THC que ya incorporan algunos 
medicamentos actualmente autorizados. 

Parece que las instituciones se están movilizando para 
dar un encaje al uso de esta planta con potenciales efectos 
terapéuticos. Precisamente respecto a los cannabinoides, 
la EFSA había apuntado su calificación como nuevos ali-
mentos, los cuales requerían autorización bajo el Regla-
mento de nuevos alimentos. En abril de este mismo año, 
y después de recibir numerosas solicitudes para el uso de 
CBD en el marco de este Reglamento, la EFSA se pronunció 
indicando que, a día de hoy, existe una carencia de datos e 
incertidumbres sobre los posibles peligros derivados de la 
ingesta de CBD, algo que confirmó la AESAN, mediante su 
reciente nota informativa del mes pasado, en la que indica-
ba que las evaluaciones de nuevos alimentos derivados del 
cannabidiol quedaban en suspenso a la espera de nuevos 
datos. Fue la propia EFSA quien indicó a los solicitantes de 
nuevos alimentos que debían subsanar sus solicitudes de 
nuevo alimento antes de proceder con las evaluaciones.

Aunque la concesión de autorizaciones como nuevos ali-
mentos tendrá que esperar a que se aporte mayor solvencia 
sobre los efectos y seguridad de los cannabinoides, parece 
que pronto podremos ver el nacimiento de nueva regulación 
que permita el acceso, controlado y por cauces legales, a 
las propiedades terapéuticas de esta planta. 

Anna Gerbolés
Abogado de Faus & Moliner
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PENDIENTES DE LA CELEBRACIÓN

Premios Fundamed: el poder de la 
colaboración

Nadie se puede abstraer del terrible con-
texto mundial, en especial de la agre-
sión e invasión de Rusia contra Ucra-

nia. La paz y la salud son dos conceptos en los 
que se apoya la libertad del individuo. La paz 
se puede ver cercenada por un pais agresor, y 
entonces nos damos cuenta de su valor.

Con la salud ocurre algo similar. Ahora el tra-
bajo de las personas y organizaciones del sec-
tor sanitario, el fruto de la actividad asistencial, 
sociosanitaria o investigadora, es más visible y 
más reconocida hoy en día. Una crisis sanita-
ria que afecte a la salud de la sociedad, como 
ocurrió en 2020 con la pandemia, ha influido sin 
duda. Estamos ya haciendo frente a la pande-
mia de COVID-19 con más recursos, más co-
nocimiento y más herramientas terapéuticas y 
de prevención.

Actividad sanitaria
Pero la sanidad continúa ofreciendo sus ser-
vicios, con este contexto pandémico que lo di-
ficulta. Sus prioridades para prevenir, atender, 
aliviar o curar las enfermedades siguen dán-
donos el soporte para que la vida continúe, que 
no es poco.

La sanidad desarrolla su actividad soporta-
da por distintos planos, entre ellos el legislati-
vo a nivel de Estado y de comunidades autóno-
mas y la gestión sanitaria a distintos niveles. 
Estos dos planos se complementan con las 
actividades industriales, investigadoras y de 
acción social que se desarrollan con una am-
plia gama de actores sanitarios.

Un total de 80 candidaturas
Los premios Fundamed 2022 nos recuerdan 
con programas concretos, con méritos com-

probados y con el resultado de la actividad 
desarrollada, que la sanidad avanza en Espa-
ña. Muchos ejemplos de las mejores prácti-
cas y el éxito en la actividad llevada a cabo 
se refleja en las más de 80 candidaturas que 

concurren a los 8 premios que el Jurado con-
cede este año.

Los líderes facilitan que las organizacio-
nes alcancen sus cometidos y, con frecuen-
cia, en un liderazgo compartido. Por eso la 
sanidad se ve reflejada en los tres ámbitos: 
en la práctica médica e investigadora, en la 
farmacia y en la gestión de las empresas. 
Y esto es, precisamente, lo que inspira el 
premio a la Trayectoria profesional que 
concede el patronato y el comité científico 
a tres destacados profesionales de estos 
ámbitos.

El sector en 8 premios
Las compañías, las instituciones, las so-
ciedades científicas y profesionales y las 
ONGs trabajan estrechamente en alcanzar 
los mismos cometidos en su lucha contra la 
enfermedad y sus consecuencias. Las capa-
cidades de las organizaciones sanitarias se 
complementan y el resultado de su colabora-
ción es prueba de su valor.

Esta colaboración no exime de que cada 
institución deba cumplir con su cometido y 
pueda parecer, sin serlo, que los objetivos no 
coinciden. Pero no es asi, la sanidad no se 
entiende sin complentariedad, colaboración 
y corresponsabilidad.

El martes 5 de julio conoceremos a los 8 
galardonados en estos premios Fundamed 
2022, y veremos a los ya conocidos y anun-
ciados premios a la trayectoria profesional.

Son once ejemplos que serán visibles y 
son el resultado de situar la salud como un 
objetivo prioritario, desde distintos prismas 
que explican la sanidad de la que disfruta-
mos en España y en la Unión Europea.

Santiago 
de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

“El trabajo de 
las personas y 
organizaciones del 
sector sanitario, 
el fruto de la 
actividad asistencial, 
sociosanitaria o 
investigadora, es 
más visible y más 
reconocida hoy en día”

“las capacidades de 
las organizaciones 
sanitarias se 
complementan y 
el resultado de su 
colaboración es 
prueba de su valor”
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rá si la financiación para la indicación 
ha sido o no autorizada o si existe algún 
tipo de restricción, indicándose en este 
caso el alcance de la financiación.

La Comisión de Sanidad del Congreso recibe el 
‘encargo’ de la aprobación de la Ley de Equidad

La hoja de ruta para la tramitación de 
la Ley de Equidad, Universalidad y Co-
hesión del Sistema Nacional de Sa-
lud (SNS) continúa marcando plazos. 
Según refiere el Boletín Oficial de las 
Cortes Generales, la aprobación “con 
competencia legislativa plena” del pro-
yecto normativo ha sido encomendada 
a la Comisión de Sanidad y Consumo 
del Congreso de los Diputados, tras 

el acuerdo logrado en la reunión de la 
Mesa de la Cámara.

Asimismo, el documento oficial de la 
Cámara Baja también establece el “plazo 
de enmiendas por un período de quince 
días hábiles, que finaliza el día 12 de sep-

tiembre de 2022″, en una publicación que 
firma el Secretario General del Congreso 
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Con anterioridad, el anteproyecto de 
Ley de Equidad ha sido sometido a con-
sulta pública hasta en dos ocasiones, 
las mismas que ha pasado por el órgano 
de discusión del Ejecutivo, el Consejo de 
Ministros, hasta su última aprobación en 
segunda vuelta.

Del mismo modo, la Comisión de Sa-
nidad y Consumo albergó un debate 
de una Proposición No de Ley (PNL) de 

MARIO RUIZ
Madrid

Unidas Podemos acerca de la norma 
en cuestión. En ella se escenificaron 
las diferencias en el seno del Gobierno 
de coalición en lo respectivo a la forma 
en que limitar los conciertos sanitarios. 
En este sentido, la formación morada 
apuesta por una derogación al uso de la 
Ley 16/1997 para tumbar la colabora-
ción público-privada en el SNS.

Por su parte, la rama socialista aboga 
en la disposición derogatoria única del 
Proyecto de Ley de Equidad por derogar 
aquellas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan, contradigan, o 
resulten incompatibles con lo dispuesto 
en esta ley, “en particular la Ley 15/1997 
sobre habilitación de nuevas fórmulas 
de gestión del SNS”, según defendió Ana 
Prieto, portavoz del grupo en la Cámara.

Sanidad informará del estado de los 
expedientes de financiación en BIFIMED
El ministerio avanza en materia de transparencia con la mejora del buscador de fármacos autorizados por la CE

El Ministerio de Sanidad continúa avan-
zando en su proceso particular para 
aumentar la información en materia de 
financiación de los medicamentos en 
España. Para ello, el departamento que 
dirige Carolina Darias ha llevado -y lle-
va- a cabo la mejora los sistemas de 
información corporativos del Sistema 
Nacional de Salud (SNS), entre ellos, 
BIFIMED, el buscador sobre la situación 
de financiación de los medicamentos en 
territorio nacional. Así lo explicita una 
carta remitida por la directora de general 
de Cartera Común de Servicios del SNS 
y Farmacia, Patricia Lacruz, a la cual ha 
tenido acceso EG.

A través de estos avances se pretende 
perfeccionar la toma de decisiones en 
el proceso de utilización de los medica-
mentos en el SNS, así como mejorar la 
transparencia en el proceso de financia-
ción de los mismos.

Según detalla la misiva, la mejora que 
incorpora BIFIMED permite consultar 
el estado de financiación en España de 
cada una de las indicaciones que han 
sido autorizadas en los medicamentos 
autorizados por la Comisión Europea. De 
este modo, accediendo al principio acti-
vo del cual desee obtener información se 
podrá consultar así la situación del ex-
pediente de financiación en el país.

Así el sistema podrá etiquetar si este 
está ‘resuelto’, si la indicación tiene una 
resolución de financiación y precio emiti-
da por el Ministerio de Sanidad; también 

como ‘sin petición de financiación’, si el la-
boratorio no ha comunicado la nueva indi-
cación a la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios (Aemps) o 

no ha presentado solicitud de precio en el 
ministerio para la citada indicación.

Si BIFIMED sitúa el expediente como 
‘en estudio’, significará que se ha inicia-
do por parte de Sanidad el estudio de fi-
nanciación y precio. En última instancia, 
‘decisión de la financiación’ trasladará si 
la indicación ha sido incluida en la finan-
ciación con cargo a fondos públicos o no 
ha sido incluida. En este punto, la infor-
mación vendrá con adjunto que matiza-

MARIO RUIZ
Madrid

El ministerio clasificará el 
momento del proceso en 
el que se encuentran las 
indicaciones analizadas

BIFIMED especificará si 
alguna indicación autorizada 

cuenta con algún tipo de 
restricción 

El BOE establece el plazo de 
enmiendas por un período de 
15 días hábiles, que finaliza el 

12 de septiembre de 2022
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“Hay que trabajar en el desarrollo de una cartera de 
servicios adecuada sobre atención farmacéutica”
JOSÉ MARÍA VERGELES, vicpte. segundo de Extremadura y consejero de Sanidad y Servicios Sociales

En una legislatura tan atípica como la 
que se ha tenido que afrontar desde el 
punto de vista sanitario, las conseje-
rías autonómicas han tenido que tomar 
decisiones de gran calado. Con un eco-
sistema descentralizado, las iniciativas 
desarrolladas por los responsables del 
ramo en las comunidades se han vuel-
to más importante si cabe en clave CO-
VID-19.

Sobre toda esta etapa, sus retos y los 
planes de futuro ha hecho balance José 
María Vergeles, vicepresidente segundo 
de la Junta de Extremadura y consejero 
de Sanidad y Servicios Sociales, en una 
entrevista exclusiva con EL GLOBAL.

Pregunta. ¿Qué balance hace de la le-
gislatura y la gestión COVID-19 realizada?

Respuesta. Hay que hacer un balan-
ce de agradecimiento a la sociedad y 
en particular a los profesionales sanita-
rios por el compromiso que han tenido. 
El SNS ha salido reforzado en el afron-
tamiento de la pandemia que estamos 
viviendo. Seguimos haciendo frente a 
una realidad donde tenemos que estar 
muy pendientes de las incidencias, de 
las variantes y subvariantes que van 
apareciendo y tenemos que estar muy 
pendientes de la aparición de enferme-
dad grave. Esta situación inesperada ha 
dado al traste la puesta en marcha de 
algunas políticas que teníamos pensa-
das de transformación para el sistema. 
Como aspecto positivo se ha situado 
la respuesta que hemos tenido de la 
UE para dar cobertura a la situación de 
la fase aguda pero además hacer una 
transformación entre otros sectores del 
sistema sanitario para transformarlo y 
hacerlo más resistente.

P. Los fondos europeos están ejer-
ciendo como un respaldo fundamental 
para salir de la crisis sanitaria. ¿Cómo 
invierte Extremadura esté caudal de in-
versión extra europeo en materia de sa-
nidad?

R. Los fondos Next Generation no 
sirven para los gastos recurrentes. Por 
lo tanto, no se puede financiar perso-
nal. Nos estaríamos haciendo trampas 
al solitario si quisiéramos, por eso creo 
que son unos fondos muy especiales. 
Una primera parte de estos, mediante 
el componente REACT-EU, ha permitido 
a Extremadura invertir 187 millones de 
euros para hacer frente a la fase más 
dura de la pandemia con refuerzos de 
plantillas y materiales de protección. La 
segunda parte, contemplada dentro del 
Mecanismo de Recuperación y Resilien-
cia son fondos que lo que pretenden es 
invertir, generando una serie de posibi-
lidades a distintos sectores productivos, 
como la sanidad o la economía de los 
cuidados. Esta inversión va a permitir 

dustrialización muy importante. El obje-
tivo es generar una soberanía industrial 
alrededor de la salud que nos permita 
que no tengamos desabastecimiento de 
fármacos o de materiales de primera ne-
cesidad.

P. En el espacio que ocupó en nuestro 
Anuario 2022 hizo hincapié en el papel 
de los farmacéuticos para la integración 
de la salud pública, así como destacado 
su labor durante la pandemia. ¿Cómo 
debe avanzar la política farmacéutica?

R. El papel que han tenido las oficinas 
de farmacia durante la fase más aguda 
de la pandemia ha sido muy importante. 
Eran un establecimiento muy presente 
en todas nuestras poblaciones lo que 
ha hecho que hayan podido colaborar 
de forma muy estrecha en prestar una 
parte de la protección sanitaria tremen-
damente importante, como que el segui-
miento de la adherencia a determinados 
tratamientos de enfermedades crónicas, 
que recibiesen consejos en protección 
de la salud… Por lo tanto, una de las lí-
neas a trabajar de forma intensa es el 
desarrollo de una cartera de servicios 
adecuada sobre atención farmacéuti-
ca. Esto es una de las claves, máxime 
en una sociedad que va envejeciendo y 
donde esta atención puede evitar mu-
chos problemas relacionados con los 
medicamentos. Eso es algo a lo que no 
debemos ni podemos renunciar. Frente 
a otras iniciativas que desde el ámbito 
empresarial están surgiendo, que se po-
nen de intermediarios entre las oficinas 
y los pacientes, creo que antes de vali-
dar iniciativas de esas características, 
deberíamos defender dentro del modelo 
español de farmacia la atención farma-
céutica. Los farmacéuticos deben desa-

rrollar más su ámbito comunitario que 
permita que, desde cosas tan reglamen-
tadas como el SPD pueda llegar a los 
domicilios o centros residenciales, pero 
también todo lo que tiene ver con el ase-
soramiento. Hemos avanzado mucho 
con la receta electrónica, pero se están 
haciendo inversiones muy importantes 
por parte de la UE en la trazabilidad de 
los medicamentos que viene regulados 
en los códigos QR y que ha cristalizado 
en la estrategia SEVeM. Me siento enor-
memente satisfecho que nuestro país, a 
través de iniciativas que parte del propio 
CGCOF, esté trabajando de forma tan ac-
tiva para sustituir en el futuro el cupón 
precinto. Con esto tengo una sensación 
agridulce: que no hayamos podido llegar 
a un entendimiento para integrar al SNS 
como un bloque dentro del sistema SE-
VeM y hayamos tenido que ir a la elabo-
ración de una Orden del Nodo SNSFar-
ma. Me encantaría que Sanidad tuviera 
que renunciar a esta Orden para llegar 
a un acuerdo entre el SNS y el resto de 
las entidades que forman ese sistema 
de control de trazabilidad de los medica-
mentos.

P. ¿Qué papel desempeñan la farmacia 
hospitalaria y comunitaria en la dispen-
sación?

R. La FH cumple una labor muy impor-
tante. La innovación, sobre todo en lo 
relativo a medicina de precisión, nos va 
a llevar mucho a estos servicios, y creo 
que tenemos que hacer un gran desa-
rrollo en estos. Pero, sin duda ninguna, 
hay que hacer una llamada de atención 
a las agencias reguladoras y que permi-
tan autorizar la dispensación de algu-
na parte de la innovación, que ya se ha 
mostrado que es seguro hacerlo, en el 
ámbito comunitario. Esto tiene mucha 
importancia también por la capitaliza-
ción científica que debe tener la atención 
primaria de salud. Si esto solo se hace 
como hacen algunas comunidades sal-
vando esta distancia que tienen los pa-
cientes con el hospital exclusivamente a 
través de la distribución, que creo cum-
ple un papel fundamental, se hurtaría la 
posibilidad de desarrollar los servicios 
de atención farmacéutica alrededor de 
la dispensación de los medicamentos. 
Lo único que estaríamos haciendo se-
ría acerca el medicamento allá donde se 
toma. Tenemos que avanzar en el mode-
lo de farmacia de forma global todos los 
elementos de la cadena del medicamen-
to. Por supuesto hay una parte también 
que tiene que ver con toda la gestión lo-
gística de los sistemas sanitarios donde 
modelos de éxito como la distribución 
de oficinas de farmacia deberían tenerse 
en cuenta para ir a un modelo de gestión 
mucho más eficiente de los sistemas 
sanitarios.

MARIO RUIZ
Madrid

“Hay que aprovechar 
la Estrategia de Salud 
Digital para poder ir hacia 
modelos de compra 
basados en valor”

“Las agencias 
reguladoras deben 
autorizar la dispensación 
de parte de la innovación 
en el ámbito comunitario”

invertir en 22 equipos de tecnología mu-
chísimo más precisa en el diagnóstico y 
con menos efectos secundarios para la 
persona. Está por supuesto la parte de 
la estrategia de salud pública y la es-
trategia de vigilancia de la salud, donde 
hay una inversión importante en todo lo 
que tiene que ver con la transformación 
digital y la aplicación de la inteligencia 
artificial, pero también en la consolida-
ción de los sistemas de vigilancia. Uno 
de los grandes apartados es todo lo que 
tiene que ver con la Estrategia Digital 
del SNS. Luego hay dos proyectos muy 
transversales: el PERTE de la economía 
social y de los cuidados, que veremos el 
despliegue que se hace de él, y el PERTE 
de Salud de Vanguardia. En este último 
la apuesta hacia la medicina de preci-
sión y hacia la digitalización son una 
realidad, pero con un componente de in-

Accede a la entrevista completa en  
 El Global   www.elglobal.es

https://elglobal.es/politica/los-farmaceuticos-deben-desarrollar-mas-su-ambito-comunitario-para-llegar-a-los-domicilios/
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Darias valora el Espacio Europeo de Datos para 
amplificar las redes de innovación en EE. RR.
La ministra de Sanidad destaca el papel que desempeñan la Red Estatal y los CSUR a nivel nacional

España ha manifestado su compromiso 
con el desarrollo de la red asistencial y 
de investigación a nivel europeo que 
permita asegurar la atención que preci-
san los 30 millones de pacientes con en-
fermedades raras de la Unión Europea. 
Lo ha hecho en el contexto de la XI Con-
ferencia Europea sobre Enfermedades 
Raras y Productos Huérfanos, organiza-
da por la Organización Europea de Enfer-
medades Raras (Eurordis). La ministra 
de Sanidad, Carolina Darias, destacó en 
su intervención los avances que se es-
tán realizando en el marco de la UE para 
dar respuesta a las necesidades de las 
personas con enfermedades raras. Entre 
ellos, la creación de infraestructuras de 
asistencia y de investigación, como el 
Espacio Europeo de Datos.

Un nuevo recurso en red “de gran valor 
para ampliar las redes de investigación 
de enfermedades raras y la innovación 
en su tratamiento”, valoró la responsable, 
quien en esta línea también destacó el 
Registro Estatal de Enfermedades Raras, 
“uno de los primeros ejemplos de siste-
mas de vigilancia poblacional que tene-

mos hoy en día”. En este contexto, re-
cordó que España participa actualmente 
sus 110 centros, servicios y unidades de 
referencia (CSUR) del Sistema Nacional 
de Salud en las 24 redes europeas de re-
ferencia que existen.

Asimismo, la ministra repasó algunos 
de los principales avances e iniciativas 
a futuro en los que nuestro país está 

trabajando, como es el caso de la nueva 
Plataforma Informática de Gestión Clíni-
ca, que permitirá una mayor integración 
con las redes europeas de referencia y 
facilitará que los recursos asistencia-
les, gracias a la Teleasistencia, estén al 
alcance de los pacientes de EE. RR. “Lo-
graremos que sea la información la que 
viaje y llegue hasta ellos sin las limita-

Carolina Darias, ministra de Sanidad.

ciones que suponen las distancias”, hizo 
hincapié Darias.

IMPaCT y catálogo de medicamentos
La ministra recalcó también el compro-
miso de España con la investigación en 
el ámbito de las enfermedades raras a 
nivel europeo, a través del Consorcio 
Internacional de Investigación de Enfer-
medades y el Programa Europeo Con-
junto de Enfermedades Raras.

Una labor en la que, a nivel nacional, 
destaca la iniciativa estructural IMPaCT 
del Instituto de Salud Carlos III, cuyo 
objetivo es proporcionar herramientas 
genómicas para la caracterización de 
enfermedades no diagnosticadas tras 
el máximo esfuerzo clínico y tiene clara-
mente como principales beneficiarios a 
las personas con enfermedades raras y 
sin diagnóstico.

En la misma línea, también ensalzó los 
trabajos que se están realizando para 
actualizar la cartera común de servicios 
asistenciales de genética del SNS y los 
esfuerzos para seguir ampliando el ca-
tálogo de medicamentos huérfanos con 
financiación pública que, solo en 2021, 
creció un 56 por ciento, siendo el año el 
de mayor crecimiento.

Cambio climático: Europa quiere 
incentivar a la industria para que 
reduzca aún más sus emisiones

Reducir las emisiones de gases de efec-
to invernadero en, al menos, un 55 por 
ciento para 2030 (en comparación con 
1990) y alcanzar la neutralidad climáti-
ca (cero emisiones netas) para 2050, tal 
y como prevé la Ley Europea del Clima, 
son dos de los objetivos más ambicio-
sos que se ha marcado Europa dentro 
del plan ‘Fit for 55’ para hacer frente al 
cambio climático.

Ahora, tras el debate en el pleno, el 
Parlamento Europeo ya está listo para 
comenzar a negociar con los distintos 
Estados miembro un texto definitivo 
para las tres propuestas legislativas que 
engloban el paquete de medidas ‘Fit for 
55’: reforma del régimen de comercio de 
derechos de emisión, un nuevo instru-
mento más ambicioso para combatir la 
fuga de carbono y Fondo Social para el 
Clima para combatir la pobreza energé-
tica y de movilidad.

Derechos de emisión
El Parlamento quiere incentivar a la in-
dustria para que reduzca aún más sus 

emisiones e invierta en tecnologías 
hipocarbónicas. Por tanto, el régimen 
de comercio de derechos de emisión 
(RCDE) requiere una reforma que con-
siste en lo siguiente:
• El nuevo RCDE II se aplicará a los edi-

ficios y al transporte por carretera: la 
ciudadanía no se incluirá hasta 2029.

• El objetivo de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero para 
2030 subirá del 61 al 63 por ciento.

• Los derechos de emisión gratuitos se 
reducirán gradualmente a partir de 
2027, hasta desaparecer en 2032.

• A partir de 2025 se introduce un siste-
ma de bonificaciones/penalizaciones.

• Los ingresos obtenidos se destina-
rán exclusivamente a la acción por el 
clima en la UE y en los Estados miem-
bros.

Fuga de carbono
Los eurodiputados piden una mayor 
cobertura y rapidez de aplicación del 
Mecanismo de Ajuste en Frontera por 
Carbono (MAFC) de la UE para prevenir 
la fuga de carbono y endurecer la lucha 
mundial contra el cambio climático. La 
Eurocámara reclama, entre otras cosas:

• Introducir antes el MAFC y suprimir 
los derechos de emisión gratuitos en 
el RCDE de la UE para 2032.

• Ampliar el ámbito de aplicación para 
incluir los productos químicos orgá-
nicos, los plásticos, el hidrógeno y el 
amoniaco, así como las emisiones in-
directas.

• Utilizar una cantidad equivalente a los 
ingresos del MAFC del presupuesto de 
la UE para apoyar la transición ecoló-
gica en los países menos desarrolla-
dos.

• Crear una autoridad europea centrali-
zada para el MAFC.

Fondo Social para el Clima
El Parlamento aprobó la creación de un 
Fondo Social para el Clima (FSC) para 

ayudar a las personas más afectadas 
por la pobreza energética y de movilidad 
a sobrellevar el aumento de los costes 
provocado por la transición energética. 
Este Fondo proporcionará:
• Medidas temporales de ayuda directa 

(como la reducción de impuestos y ta-
sas sobre la energía) para hacer frente 
al aumento de los precios del trans-
porte por carretera y de los combusti-
bles para calefacción.

• Inversiones en renovación de edificios, 
energías renovables y para un cambio 
del transporte privado al público, al 
uso compartido de automóviles y el 
transporte activo, como la bicicleta. 
Asimismo, las medidas pueden incluir 
incentivos fiscales, bonos, subvencio-
nes o préstamos sin intereses.
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avanzados en España para valorar la cali-
dad, seguridad y eficacia de medicamen-
tos con cannabinoides han sido y es in-
suficiente, como nos han manifestado los 
expertos que han pasado por la subco-
misión siendo necesario consolidar más 
evidencia para que sea la base en la toma 
de decisiones”, insistió Velasco.

Por su parte Juan Luis Steegmann, por-
tavoz de Sanidad del Grupo Vox, acusó a 
las formaciones de izquierda y a Ciudada-
nos de querer convertir nuestro país en un 
“narcoestado” legalizando el uso recreati-
vo de la marihuana.

Reacción del sector
Que el informe valore la alternativa de las 
boticas para dispensar este tipo de prepa-
rados, es una buena noticia para el sector. 
Asimismo, se trata de una propuesta que 
ya planteó Jesús Aguilar, presidente del 
Consejo (CGCOF). Así, confía en que esta 
aprobación tenga en cuenta a las farma-
cias comunitarias en las mismas condi-
ciones que a las farmacias hospitalarias.

También se han pronunciado favora-
blemente los Colegios de Barcelona y Ta-
rragona, quienes celebran este punto del 
texto. Además, apuntan a la “demanda 
social creciente del cannabis medicinal, 
no siempre cubierta por el vademécum de 
nuestro país, a pesar de la evidencia clí-
nica”. Por ello, abogan por dar respuestas 
sanitarias que garanticen la seguridad de 
los tratamientos en este campo.

El Congreso ‘da el visto bueno’ al uso 
terapéutico del cannabis
El texto recomienda que la prescripción de estas sustancias se realice por sanitarios y se entreguen en farmacias

La Comisión de Sanidad del Congreso 
de los Diputados ha dado respuesta a 
una de las reivindicaciones de los far-
macéuticos españoles al aprobar el in-
forme con la propuesta de conclusiones 
y recomendaciones sobre la regulación 
del uso terapéutico del cannabis, en el 
que se valora la alternativa de las boti-
cas para que, aquellas que reúnan los 
requisitos, puedan dispensar fórmulas 
magistrales con extractos o preparados 
estandarizados de cannabis.

El texto salió adelante con el apoyo 
de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, 
PNV y PDeCAT, a pesar de los votos en 
contra del Grupo Popular y Vox. Final-
mente, el documento no recogerá la en-
mienda transaccional de Podemos, ERC 
y Bildu, que pedía permitir el autocultivo 
de cannabis a pacientes con receta. Asi-
mismo, la solicitud para que el dictamen 
fuera debatido en el Pleno de la Cámara 
quedó rechazada.

Durante ocho meses, los miembros de 
la Subcomisión creada a este objeto han 
analizado experiencias promovidas por 
distintos gobiernos sobre programas del 
cannabis medicinal y han escuchado las 
comparecencias de distintos científicos 
y expertos. Ahora, tras su aprobación, 
la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (Aemps) dis-
pondrá de un plazo de seis meses para 
recoger estas recomendaciones y “per-
mitir la disponibilidad en el mercado 
farmacéutico de extractos o preparados 
estandarizados del cannabis”.

Conclusiones y recomendaciones del texto
El informe recoge ocho conclusiones. La 
más destacada es que se establece que 
los preparados derivados del cannabis 
para su uso terapéutico deberían entre-
garse a partir de la red de farmacias del 
sistema de salud, “con preferencia en las 
farmacias hospitalarias y explorando la 
alternativa de las farmacias comunita-
rias que puedan reunir los requisitos”. Y 
es que deja claro que la prescripción de 
estas sustancias se debe realizar exclu-
sivamente por profesionales sanitarios. El 
texto también reconoce el rol central de la 
Aemps para regular estos preparados.

Por otra parte, el informe señala que 
el equilibrio entre los diversos cannabi-
noides que coexisten en la planta podría 
aportar efectos terapéuticos distintos 
de los proporcionados por los medica-

mentos actualmente autorizados que 
contienen CBD y THC. Asimismo, con-
cluye que los preparados derivados del 
cannabis que actualmente no tienen au-
torización de comercialización podrían 
tener utilidad como opción terapéutica 
para algunos pacientes, “aunque no han 
encontrado encaje en la regulación vi-
gente”. Algunas de las indicaciones para 
las que se avala el uso del cannabis tera-
péutico engloba “la espasticidad en pa-
cientes con esclerosis múltiple, algunas 
formas de epilepsia, náuseas y vómitos 
por la quimioterapia, endometriosis, dolor 

oncológico y el dolor crónico no oncológi-
co (incluido el dolor neuropático)”.

Debate en el Congreso
Durante el debate en la Comisión de Sani-
dad, Daniel Vicente, del Grupo Socialista, 
celebró la aprobación del texto y señaló 
que “hay miles de pacientes que necesi-
tan una salida legal a una situación que 
llevan viviendo desde hace años”.

Además, añadió que el consenso se 
ha establecido en torno a cuatro ejes im-
portantes: que hubiera una prescripción 
médica, una seguridad jurídica y sanita-
ria tanto en pacientes como sanitarios y 
que tuviera el control de la Aemps.

Por su parte, Lucía Muñón, diputa-
da de Unidas Podemos, también valoró 
positivamente el informe al ser “un gran 
avance”. Sin embargo, “tiene limitacio-

nes”, según explicó, ya que se aborda 
la problemática del cannabis “de forma 
parcial, al no tener en cuenta la dimen-
sión económica y social”.

Iñaki Ruiz de Pinedo, del Grupo Parla-
mentario Bildu, defendió su voto parti-
cular en el que pedía la creación de una 
Agencia del Cannabis específica para la 
concesión de licencias y para proporcio-
nar información a pacientes con receta y 
garantizarles que puedan tener acceso a 
estos medicamentos.

Mientras, Juan Ignacio López-Bas, de 
Ciudadanos, señaló que desde su for-
mación “siempre han sido favorables 
a la regulación del cannabis con fines 
terapéuticos”. “Creemos que existe una 
evidencia clara de los beneficios tera-
péuticos de esta sustancia y sigue siendo 
necesario avanzar en la investigación de 
las diferentes opciones de cannabinoides 
para descubrir todo su potencial para la 
salud y bienestar de la ciudadanía”, de-
claró. La aprobación de la propuesta fue 
celebrada, asimismo, por el PNV, forma-
ción impulsora de la Subcomisión. En 
este sentido, su diputado Joseba Andoni 
Agirretxea calificó de “paso de gigante” 
un informe que “mejorará la calidad de 
vida de muchos pacientes”.

Por el contrario, PP y VOX se mostra-
ron contrarios a la aprobación del infor-
me. Elvira Velasco, portavoz de Sanidad 
del Grupo Popular, señaló que para el PP 
es importante que queden reflejados la 
preservación y protección de la salud 
pública y la seguridad del paciente como 
objetivo prioritario, pero, según señala, 
“son cuestiones que no quedan garan-
tizadas en este documento”. “No conta-
mos con la suficiente evidencia científica 
porque la existencia de ensayos clínicos 

CINTIA DÍAZ-MIGUEL/ MÓNICA GAIL
Madrid

El texto valora la alternativa 
de las farmacias comunitarias 
que reúnan los requisitos para 

dispensar los preparados

El informe incluye las 
indicaciones y enfermedades 
para las que se avala el uso 

del cannabis terapéutico
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“Desde la farmacia se debería informar y recomendar la 
vacunación en adultos frente al virus varicela-zóster”
El farmacéutico se erige como una de las mejores fuentes de información sobre la vacunación para el paciente

A pesar de que en España no es posible 
vacunar en la botica –una situación que a 
los profesionales les gustaría revertir–, los 
farmacéuticos comunitarios pueden des-
empeñar un papel muy importante en re-
lación a la inmunización de los pacientes.

La función del farmacéutico debería 
ser informar, recomendar e, incluso, lle-
gar a la indicación de vacunas, además 
de llevar a cabo una educación sanita-
ria y también la farmacovigilancia pos-
terior. Así lo indicó Mª Carmen Magro 
Horcajada, vocal de Ejercientes de Ofi-
cina de Farmacia No Titulares y coordi-
nadora del Grupo de Trabajo de Inmu-
nología y Enfermedades Infecciosas 
de SEFAC, durante el seminario ‘Virus 
varicela-zóster, vacunación frente a un 
enemigo oculto’, organizado por el Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de Madrid 
(COFM), con el apoyo de GSK.

El encuentro tuvo por objetivo, tal y 
como introdujo Ignacio Padrino Herre-
ra, vocal de Docencia e Investigación 
COFM, informar a los profesionales 
farmacéuticos sobre cómo afecta el vi-
rus de la varicela-zóster a la población 
general y, en particular, a los grupos de 
riesgo; cómo se puede prevenir median-
te la vacunación; cuáles son los trata-
mientos farmacológicos de elección; 
y qué consejos higiénico-dietéticos se 
pueden ofrecer desde la farmacia.

El riesgo del virus varicela-zóster
Tras la gripe, enfermedad vírica más fre-
cuente que afecta al ser humano, el se-
gundo gran virus en cuanto a patología 
humana es la familia de los herpes virus, 
que comparten su “capacidad para ge-
nerar infecciones latentes y reactivarse 
en determinados momentos”, explicó 
Fernando González Romo, del servicio 
de Microbiología Clínica del Hospital Clí-
nico San Carlos, quien situó el contexto 
del virus varicela-zóster en nuestro país.

Entre las complicaciones del herpes 
zóster (HZ), como ocurre con la varicela, 
González mencionó las cutáneas, oftal-
mológicas, viscerales, como bronquitis 
o gastritis, y las neurológicas, entre las 
que destaca la neuralgia posherpética. 
“El riesgo de presentar neuralgia pos-
herpética en cualquier paciente es del 
5 al 30 por ciento, aunque aumenta con 
la edad: en los mayores de 50, el riesgo 
alcanza el 25 o 50 por ciento”, señaló el 
microbiólogo.

En cuanto a la incidencia del zóster en 
España, el 68 por ciento de los casos y 
el 80 por ciento las hospitalizaciones se 
dan en mayores de 50 años. Con la mor-
talidad ocurre lo mismo: a mayor edad, 
mayor riesgo de mortalidad. El 64 por 
ciento de los pacientes que fallecen por 
zoster tienen más de 85 años. “La edad 
es un factor clave“, resumió González.

Características de la vacuna Shingrix
La mejor forma de prevenir el virus va-
ricela-zóster y evitar las complicaciones 
derivadas de él, es la vacunación. El Mi-
nisterio de Sanidad recomienda la vacu-
na recombinante de subunidades HZ/
su (Shingrix, GSK) administrada en dos 
dosis, separadas por dos meses. Está 
indicada en adultos sanos a partir de 50 
y en mayores de 18 en grupos de riesgo.

Esta vacuna se puede administrar de 
forma concomitante con otras vacunas 
del adulto, tiene un perfil de seguridad 
“muy aceptable” y cuenta con eficacias 
bastante altas. En mayores de 50 años, 
la eficacia es superior al 90 por ciento 
para prevenir el HZ. En grupos de riesgo, 
la eficacia, aunque menor, sigue siendo 
elevada: en personas con trasplantes 
hematopoyéticos alcanza casi el 70 por 
ciento; en personas con neoplasias he-
matológicas, el 87 por ciento; contra la 
neuralgia posherpética, la eficacia roza 
el 90 por ciento; y en personas que pre-
sentan comorbilidades (EPOC, asma, 
cardiopatías…) los porcentajes de efica-
cia en todos ellos están por encima del 
84 por ciento.

En este sentido, González apuntó a la 
necesidad de insistir en la importancia 
vacunal de los adultos “sin esperar a 
cumplir muchos años” para administrar 
Shingrix. “Cuantos más años pasen, ma-
yor riesgo de HZ y la respuesta vacunal 
va a ser peor”, indicó.

Dispensación en farmacias
¿Y por qué desde la farmacia comunita-
ria se debería informar y recomendar la 
vacunación, en este caso, del virus vari-
cela-zóster en los adultos? La respues-
ta de Carmen Magro a esta pregunta 
es que se debería hacer porque existe 

disponibilidad de vacunas frente a este 
virus y hay muchos pacientes de 50 
años. Precisamente, la vacuna Shingrix 
está indicada a partir de los 50 porque, 
a partir de esta edad, “empiezan a dis-
minuir las defensas y el sistema inmu-
nitario se ve más afectado y susceptible 
de sufrir infecciones y enfermedades”, 
explicó.

“Por otro lado, a nuestras farmacias 
siempre llegan grupos de riesgo: mayo-
res de 50 años, enfermedades autoin-
munes, neoplasias; tratamientos inmu-
nosupresores; diabetes mellitus; EPOC, 
asma, depresión, estrés, etc.; mayores 
de 18 años con mayores de riesgo (fi-
nanciada)”, añadió. Y es entre los grupos 
de riesgo donde más hay que incidir en 
la vacunación.

Sin embargo, apuntó Magro, una va-
cuna puede ser muy buena, con buenos 
resultados, pero “si no mantenemos la 
cadena de frío, no sirve”. “La cadena de 
frío debe mantenerse desde los labora-
torios farmacéuticos hasta que se ad-
ministra al paciente, y cualquier paso en 
el que se corte la cadena de frío, puede 
hacer que una vacuna ni sea eficaz ni se-
gura ni eficiente”, expuso.

“Solo por no mantener una tempera-
tura de entre 2 y 8ºC, podemos perder 
años de investigación y provocar que 
la vacuna no dé el resultado esperado”, 
insistió Magro. Por ello, aboga por un 
protocolo de actuación en las farmacias 
en caso de rotura de cadena de frío. “El 
laboratorio fabricante es el mejor para 
decirnos si podemos seguir dispensan-
do una vacuna o no, si ha habido algún 
problema en cuanto a la permanencia de 
la cadena de frío y, si ha habido una ro-
tura, hasta qué punto puede afectar a la 
vacuna”, afirmó.

Farmacéutico, la mejor información
Por tanto, la dispensación es uno de los 
servicios más importantes que desa-
rrolla el farmacéutico comunitario en la 
farmacia. Sin embargo, supone mucho 
más que la entrega de un fármaco o va-
cuna:
1. Saber identificar, orientar y captar a 

los pacientes de riesgo que se puedan 
beneficiar de la vacunación.

2. Involucrar a la farmacia en la educa-
ción sanitaria del paciente.

3. Detectar incompatibilidades y posi-
bles errores de prescripción y dispen-
sación.

4. Información personalizada al pacien-
te, clara y basada en la evidencia cien-
tífica.

5. Farmacovigilancia, que tiene 3 funcio-
nes: educativa (información sobre la 
seguridad y eficacia de las vacunas), 
preventiva (formación adecuada a los 
profesionales sanitarios sobre reac-
ciones frecuentes o errores en el al-
macenamiento, manipulación y admi-
nistración de vacunas) y de vigilancia 
(farmacias centinela).

“El farmacéutico puede ser una de las 
mejores fuentes de información para 
el paciente por la accesibilidad y con-
fianza”, aseguró la vocal de Ejercientes 
de Oficina de Farmacia No Titulares. 
Sin embargo, apuntó que todavía “falta 
formación”. “Con la cantidad de vacu-
nas que dispensamos en la farmacia, 
es bastante reducido y se centra más 
en las de la edad infantil y las no finan-
ciadas que en las de la vacunación del 
adulto”.

En definitiva, el papel de la farmacia 
comunitaria en la vacunación debe ser:
• La formación sobre las diferentes va-

cunas disponibles para estar prepara-
dos ante la consulta del paciente.

• La optimización del servicio farma-
céutico de indicación y dispensación 
en vacunas junto con una buena edu-
cación sanitaria y farmacovigilancia.

• La colaboración con los distintos pro-
fesionales sanitarios emitiendo los 
mismos mensajes a la población para 
ayudar en la prevención de enferme-
dades inmunoprevenibles mediante 
la vacunación, principalmente en los 
adultos y pacientes con factores de 
riesgo.

• La elaboración de estrategias de co-
municación y campañas sanitarias.

• El aprovechamiento de las consultas y 
el servicio de dispensación para reco-
mendar/informar sobre el calendario 
vacunal y animando a los adultos a 
completarlo siguiendo las indicacio-
nes de la OMS.

• Dar ejemplo por parte del profesional 
sanitario.

“Las vacunas no son un gasto, son una 
inversión sanitaria cuyo principal objeti-
vo es la prevención de la enfermedad en 
nuestros pacientes”, concluyó Magro.
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El balance del COFM centra el tiro en la Ley de 
Farmacia y en el nuevo concierto farmacéutico
Martínez del Peral presenta su Informe de Presidencia para exponer la actividad del Colegio de los últimos meses 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Madrid (COFM) ha celebrado la Asam-
blea General de colegiados, la primera 
de la nueva Junta de Gobierno que pre-
side Manuel Martínez del Peral, donde se 
aprobó unánimemente la liquidación de 
gastos e ingresos de los presupuestos 
de la anterior Junta de Gobierno.

En ella, Martínez del Peral hizo balan-
ce de la actividad desarrollada hasta la 
fecha. En su Informe de Presidencia, se 
centró en las reuniones y alegatos que el 
Colegio está llevando a cabo para mejo-
rar el contenido del proyecto de Ley de 
Ordenación y Atención Farmacéutica 
que tramita la Asamblea de Madrid, así 
como el inicio del proceso para aprobar 
un nuevo concierto farmacéutico.

Ley de Farmacia
Con el fin de mejorar el texto de la nue-
va Ley de Farmacia, Martínez del Peral 
destacó la necesidad de incluir las fun-
ciones del Servicio de Farmacia Hospi-
talaria, de común acuerdo con las socie-
dades de farmacia hospitalaria. En este 
sentido, resaltó el diálogo mantenido 

entre el Colegio y representantes de la 
Sociedad Española de Farmacia Hospi-
talaria (SEFH) para ir juntos en este ob-
jetivo de cara a las enmiendas del texto.

Otra línea de actuación ha sido la de-
fensa del modelo farmacéutico y la rei-
vindicación de una mayor parcela asis-
tencial en la actividad de la oficina de 
farmacia, además de aclarar los límites 
y el alcance de nuevos servicios, como la 
atención farmacéutica domiciliaria.

Concierto farmacéutico
La nueva Junta de Gobierno también 
trabaja desde abril en el nuevo concierto 
farmacéutico que deberá entrar en vigor 
en 2023, tras vencer este año la última 
de las prórrogas permitidas en el acuer-
do. La Comisión de Seguimiento del 
Concierto ha celebrado ya distintas reu-
niones para constituir los grupos de tra-
bajo y fijar los requisitos y los equipos de 
negociación del nuevo marco que regula 

Asamblea General de colegiados del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.

las condiciones de la prestación farma-
céutica en la Comunidad de Madrid.

Receta Electrónica Transfronteriza
Uno de los puntos de interés de la Asam-
blea fue la puesta en marcha de la Rece-
ta Electrónica Transfronteriza. Esta nor-
ma obliga a implantar este servicio para 
adecuarlo al sistema de dispensación 
de medicamentos de prescripciones 
realizadas en el resto de los países de la 
Unión Europea.

Para su implantación, el COFM traba-
ja, junto con la Consejería, en la vertiente 
tecnológica para facilitar las comunica-
ciones y en la formativa, dado que se tra-
ta de una situación nueva que requiere 
una formación básica, según explicó.

Plan Estratégico 2023-2026
Por último, se abordó el Plan Estraté-
gico 2023-2026 del Colegio, uno de 
los compromisos de la nueva Junta de 
Gobierno, que permitirá orientar la ac-
tividad profesional en el futuro. Un pro-
ceso de escucha que debe mejorar las 
prestaciones y servicios a través de un 
Colegio transparente, moderno y reso-
lutivo, así como conducir a una trans-
formación digital.

Darias inaugura la nueva sede  
de Cofares en Madrid

Cofares ha inaugurado sus nuevas ofici-
nas generales situadas en un complejo 
empresarial, ubicado en Alcobendas, 
enclave de referencia en la zona norte de 
Madrid. Al acto asistió la ministra de Sa-
nidad, Carolina Darias, acompañada del 
presidente de la Cooperativa Eduardo 
Pastor, quién mostró a la titular de Sani-
dad las últimas novedades de la distri-
bución farmacéutica y la actividad diaria 
que lleva a cabo la organización líder del 
sector desde sus nuevas instalaciones 
en Madrid. 

Darias reconció la importancia del sec-
tor farmacéutico en nuestro país, espe-
cialmente el de la distribución farmacéu-
tica con una altísima cuota de mercado y 
con una distribución muy cercana.

La actividad de la Cooperativa, que 
congrega a cerca de 12.000 farmacias 
asociadas y 3.000 farmacias clientes, 
gestiona 17,4 millones de pedidos al año 
y reparte 1,5 millones de productos de 
salud al día a través de sus más de 2.100 
rutas capilares, siendo responsable de 
la custodia y distribución de 1 de cada 3 
medicamentos en España. 

El nuevo edificio de oficinas es 
eco-responsable y garantiza la plena 

eficiencia energética. Este movimiento 
permitirá a la organización seguir desa-
rrollando su actividad de una forma sos-
tenible al tiempo que se prioriza el bien-
estar de sus más de 3.000 empleados en 
España y la fijación del talento. 

Las oficinas albergan la ‘torre de con-
trol’ de la compañía, el pilar logístico 
que asegura en España el reparto de 30 
millones de medicamentos cada mes, 
a través de la monitorización en tiem-
po real de la actividad de los 37 centros 
que la Cooperativa tiene en el territorio 
nacional, mediante el uso de tecnología 
digital. 

Cofares continúa con su plan logísti-
co para adecuar almacenes y abrir otros 
nuevos de forma que exista un centro a 
menos de una hora de cada farmacia. En 
esta línea, se espera la apertura de cua-
tro nuevos centros en Linares, Ourense, 
Tarragona y Castellón, así como la ade-
cuación de otros almacenes en Sevilla, 
Las Palmas, Motril, Vicálvaro (Madrid), 
entre otros. 

Un nuevo entorno para la conciliación 
El nuevo complejo cuenta con más de 
8.000 metros cuadrados de superficie 
de oficina y 6.000 metros cuadrados 
de jardines, en los que se incluyen zo-
nas de ejercicio, descanso y reuniones 

al aire libre, como parte de la filosofía 
de Cofares de ofrecer un entorno en el 
que se fomenten el bienestar del equi-
po humano, la productividad, el trabajo 
multidisciplinar y la conciliación labo-
ral. 

Las instalaciones se han diseñado 
para obtener la máxima eficiencia ope-
rativa, de tal modo que el consumo ener-
gético será un 40 por ciento inferior a un 
edificio moderno equiparable.

En este sentido, cuenta con la Certifi-
cación Leed Gold, que respalda el com-
promiso del edificio con la eficiencia 
energética, el uso de energías alternati-
vas, la mejora de la calidad ambiental in-
terior, la eficiencia del consumo de agua, 
el desarrollo sostenible de los espacios 
libres de la parcela y la selección de to-
dos los materiales utilizados. 

Asimismo, dispone de la Certificación 
Well, la primera certificación mundial 
para edificios cuyo objetivo es la salud y 
el bienestar de las personas, teniendo en 
cuenta siete áreas: aire, agua, ilumina-
ción, nutrición, promoción del ejercicio 
físico, confort y medioambiente. 

La fijación del talento es una de las 
banderas de la Cooperativa que, en los 
últimos años, ha obtenido los certifi-
cados efr y SGE 21 por su compromiso 
con el ambiente laboral y las medidas de 
conciliación.

Concedido por la Fundación Másfa-
milia, el certificado efr ha reconocido a 
Cofares como empresa familiarmente 
responsable por su firme compromiso y 
empeño con la conciliación laboral, fa-
miliar y personal de la plantilla, así como 
con la igualdad de oportunidades.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias junto con Eduardo Pastor, presidente de Cofares.
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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Cáceres
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EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN CÁCERES
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN CÁCERES

Sexo Edad (años)

Inversores en función 
de su titularidad

Tramos de facturación más demandados

Provincia de residencia
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La demanda de farmacia de Cáceres fue 
estable hasta el año 2020, donde a causa 
de la crisis sanitaria tuvo una recesión. A 
finales de 2020 el interés por las farmacias 
de Cáceres comenzó a crecer llegando en 
el 2021 a tener el mayor numero de nuevos 
inversores, con un 136% más que el año 
anterior. Este último año, aunque haya 
disminuido algo, el número de inversores 
sigue siendo alto, por lo que podemos 
afirmar que Cáceres es una provincia 
interesante para los inversores.
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La farmacia de Cáceres sigue su tendencia positiva

En total, 942 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en Cáceres. Y, en el último 
año, 29 nuevos demandantes 
mostraron su interés.

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de la 
propia provincia, con un total de 
180. Le sigue Madrid, con 159.

Al observar la distribución 
por sexo, las mujeres fueron las 
más interesadas en la compra 
de farmacia, con el 57 por cien-
to de las demandas, frente al 43 
por ciento de las realizadas por 
hombres. Por edad, destacan 
los inversores de entre 40 y 50 
años, con el 44 por ciento de las 
demandas. 

En cuanto a los tramos de 
facturación, las oficinas que 
oscilan entre los 300.000 y 
700.000 euros aglutinan un 25 
por ciento de la demanda. Por 
último, la mayoría de los inte-
resados, un 66 por ciento, no 
eran titulares de una oficina de 
farmacia.

l Se interesaron 29 
nuevos inversores 
en la farmacia de la 
provincia el último año

942 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Cáceres

81%

De los interesados en 
comprar en Cáceres, 

residen fuera

Principales 
provincias de los 
compradores34%

66%
Con farmacia

Sin farmacia

57% 43%

https://elglobal.es/
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estacional frente a gripe que permita una 
cobertura tan completa. 

En cuanto al HZ, es otro ejemplo don-
de la compañía considera que el ARNm 
puede servir para nuevas terapias.

Otra de las áreas donde quieren apli-
car el ARNm es en las EE. RR., donde 
podría “corregir el defecto genético”. “En 
las enfermedades raras, esta tecnología 
tiene un gran potencial de éxito. Esta-
mos siguiendo y monitorizando la inver-
sión en el diseño y administración en el 
ARNm para optimizar todos los aspec-
tos tecnológicos”, expuso Schoenbeck.

Alianzas, un pilar para Pfizer
“Uno de los pilares en los que se apoya 
nuestra cultura de la innovación son las 
alianzas“, declaró Sergi Rodríguez. “So-
mos conscientes de que la innovación 
no puede depender exclusivamente de 
nuestra capacidad interna o de equipos 
en solitario”, agregó.

Por su parte, Schoenbeck señaló que 
“el éxito y el desarrollo, con la alianza 
con BioNTech, ha establecido el poder 
de la tecnología ARNm”. “Hemos emer-
gido como uno de los líderes en ARNm 
y seguimos invirtiendo mucho en esta 
área. Ser líder en un campo de vanguar-
dia, como el ARNm, tiene que ver con la 
traslación del conocimiento y ver dónde 
hay mayor potencial”, aseguró. 

“En resumen, la investigación de van-
guardia, la colaboración con todos los 
agentes y lograr el bienestar de los pa-
cientes es lo que guía nuestra ciencia, y 
no es ficción”, concluyó Rodríguez.

ARNm: un futuro prometedor en EE. RR., 
enfermedades infecciosas o cáncer
Pfizer celebra la primera edición del encuentro divulgativo ‘Esto es ciencia, no ficción’

Los avances científicos que se han pro-
ducido en los últimos años –a una ve-
locidad de vértigo y, sobre todo, impul-
sados por la pandemia de COVID-19–, 
pueden parecer sacados de una película. 
Y, sin embargo, son más reales que nun-
ca. ‘Esto es ciencia, no ficción‘. Una fra-
se que le ha servido a Pfizer para poner 
nombre al primer encuentro divulgativo 
donde se mostró un punto de vista dife-
rente sobre el presente y el futuro de la 
investigación. La compañía es mundial-
mente conocida en la actualidad por sus 
avances en la tecnología de ARN mensa-
jero, con el que ha logrado una vacuna 
contra la COVID-19 segura y eficaz en 
tiempo récord. Tal y como señaló Ser-
gio Rodríguez, director general de Pfizer 
España, “gracias a esta tecnología llega-
remos más lejos en el abordaje de en-
fermedades infecciosas, enfermedades 
raras o, incluso, cáncer“.

Medicina de precisión
“Hablar de ARNm es hablar de innova-
ción y de una revolución tecnológica tan 
prometedora como puede ser la medi-
cina genómica y de precisión”, apuntó 
Maite Hernández, directora de Comuni-
cación de Pfizer para el sur de Europa.

Precisamente, la medicina personali-
zada fue el foco en el que centró su inter-
vención Ángel María Carracedo, coordi-
nador del Grupo de Medicina Genómica 
de la Universidad de Santiago de Com-
postela (CIBERER) y catedrático de Ana-
tomía Patológica y Ciencias Forenses de 
la Universidad de Santiago de Compos-
tela. Definió este tipo de medicina como 
la necesidad de “dividir algo muy com-
plejo en grupos donde los medicamen-
tos puedan ser más eficaces“. Y es que 
uno de los retos de la industria es que 
“cada vez cuesta más trabajo obtener un 
medicamento mejor de lo que hay”, por 
lo que es importante la posibilidad de 
estratificar la enfermedad.

Asimismo, la medicina personalizada 
busca una manera de saber qué pacien-
tes van a responder bien a un fármaco 
o tratamiento y quiénes van a tener un 
efecto adverso. Por tanto, la medicina 
personalizada está basada en biomar-
cadores, generalmente genómicos, y 
tiene tres fases de desarrollo: 1/ Descu-
brimiento, investigación e identificación 
de biomarcadores que permitan dividir 
la enfermedad en grupos. 2/ Aprobación 

regulatoria del medicamento. 3/ Trasla-
ción. “La primera fase progresó mucho 
en la parte genómica gracias a dos tipos 
de tecnología. Una muy importante es la 
secuenciación de nuevas generaciones, 
es decir, leer el ADN“, aseguró Carrace-
do. Así, la medicina de precisión o medi-
cina genómica tiene tres áreas principa-
les de aplicación:
• Enfermedades raras. Gracias a la tec-

nología, las EE. RR. –que son mayo-
ritariamente genéticas– se pueden 
secuenciar y diagnosticar más rápido. 
“Tenemos que avanzar más, porque la 
expectativa es poder diagnosticarlas 
en un año a partir de los síntomas. En 
España tenemos una media superior 
a 3 años”, afirmó Carracedo, quien lo 
achachó a la falta de especialidad de 
genética clínica en el país.

• Cáncer. “El proyecto internacional del 
genoma del cáncer nos permitió en-
contrar el panorama de mutaciones 
que afectan a los distintos tipos de 
cáncer y, unidos a los avances en in-
munología, permitió a las terapias di-
rigidas, las CAR-T, que han supuesto 
un gran avance en la supervivencia en 
cáncer”, aseveró. Gran parte del trata-
miento de cáncer es, hoy en día, per-
sonalizado, ligado a biomarcadores.

• Farmacogenética. “En la mitad de los 
medicamentos que tenemos hay indi-
caciones de ficha técnica que indican 
si es adecuado para esa persona”, ex-
plicó Carracedo.
En este sentido, España ha apostado 

definitivamente por la medicina perso-

nalizada. Muestra de ello es el lanza-
miento de la Estrategia de Medicina Per-
sonalizada, ligada al PERTE de Salud de 
Vanguardia. También ha creado, a través 
del ISCIII, una gran infraestructura (IM-
PaCT) para desarrollar esta medicina.

El futuro del ARNm más allá de la COVID-19
El futuro del ARNm es prometedor, sí. 
Pero, ¿en qué se puede emplear su po-
tencial? Uwe Schoenbeck, director cien-
tífico, External Research and Develop-
ment Innovation y vicepresidente senior 
de Worldwide Research and Develop-
ment de Pfizer, aseguró que el enfoque 
de la compañía va encaminado a avan-
zar en diversas áreas concretas.

Por un lado, apuntó al objetivo de se-
guir invirtiendo en investigación sobre 
vacunas, como las de COVID-19, “no 
solo permitiendo acceso a vacunas para 
poblaciones más jóvenes, sino también 
continuando con estrategias de dosis de 
refuerzo, con la adaptación de la vacuna 
a todas las variantes y lo que llamamos 
covid persistente”.

Además, Pfizer está ampliando su car-
tera de I+D con otras vacunas, como las 
de gripe o herpes zóster (HZ). “En gripe 
tenemos un formato de ARNm modifi-
cado y otro amplificado para determinar 
cuál de ellos puede aportar los mayores 
beneficios para una vacuna. Nuestro 
objetivo es desarrollar una vacuna que 
pueda prevenir contra todo tipo de cepas 
y tenga mayor eficacia en comparación 
con las actuales“, explicó Schoenbeck. 
Por el momento, no hay ninguna vacuna 

MÓNICA GAIL
Madrid

Sergio Rodríguez y Maite Hernández en la primera edición del encuentro divulgativo de Pfizer ‘Esto es ciencia, no ficción’.



14 · Industria · ELGLOBAL  4 al 10 de julio de 2022

EL GLOBAL
Madrid

EL GLOBAL
Madrid

“Europa precisa un amplio marco de incentivos en I+D 
con la perspectiva del paciente en patologías raras”
Iciar Sanz de Madrid propone diálogo entre autoridades e industria para derribar barreras científicas y regulatorias

El Reglamento Europeo de Medicamen-
tos Huérfanos del año 2000 generó un 
marco de incentivos para la inversión en 
investigación sobre tratamientos contra 
las enfermedades raras que, veinte años 
después, ha cambiado el panorama: de 
apenas 8 medicamentos huérfanos en 
aquel momento se ha pasado a más de 
130 hoy día. Para seguir avanzando, y en 
el marco de la Estrategia Farmacéutica 
Europea, hay que apostar por un marco 
realmente amplio, sobre la base del diá-
logo entre las autoridades europeas y la 
industria farmacéutica, y que incluya la 
perspectiva del paciente y del conjunto 
de la sociedad.

Así lo ha explicado la directora del 
departamento Internacional de Far-
maindustria, Iciar Sanz de Madrid, en 
el ‘Encuentro sobre la Estrategia Far-
macéutica Europea. Nuevos horizon-
tes para los medicamentos huérfanos’, 
organizado por la Federación Española 
de Enfermedades Raras (Feder) y Rare 
Diseases Europe (Eurordis) en el Con-
greso de los Diputados. La propuesta 
de la Comisión Europea (CE) para la in-

centivación se vincula al concepto de 
necesidades médicas no cubiertas, ha 
indicado De Madrid, y las define en vir-
tud de criterios como la gravedad de la 
enfermedad o la falta de tratamiento au-
torizado por la UE.

En palabras de directora del departa-
mento Internacional de Farmaindustria, 
a estos parámetros también se deben 
sumar otros como la carga de la enfer-
medad, es decir, los años de vida perdi-

dos por muerte prematura o vividos con 
enfermedad. “Esto es crítico -ha añadi-
do Sanz de Madrid-, recoge la perspecti-
va del paciente y de la sociedad, puesto 
que tiene en cuenta aspectos como la 
supervivencia y la calidad de vida, y la 
realidad de las bajas laborales o la ne-
cesidad de cuidadores y de apoyo social 
que implica la enfermedad”.

“El objetivo conjunto de autoridades e 
industria debe ser crear un marco real-

Iciar Sanz de Madrid, directora del departamento Internacional de Farmaindustria.

mente incentivador de la investigación 
biomédica, para asegurar los avances en 
todas las enfermedades”, ha sentencia-
do la experta de Farmaindustria.

Evaluación y acceso
Sanz de Madrid ha recordado que Euro-
pa ha perdido en poco más de dos déca-
das su condición de líder mundial en de-
sarrollo de medicamentos. Con respecto 
al caso concreto de los medicamentos 
huérfanos, la experta ha identificado, 
junto al riesgo de un marco de incentivos 
insuficiente, barreras científicas y regu-
latorias. La industria propone, en línea 
con Eurordis, desarrollar un marco de 
colaboración público-privada que abor-
de de forma coordinada y concertada el 
impulso de la investigación básica y la 
preclínica, como bases para acelerar el 
posterior desarrollo clínico de nuevos 
medicamentos. Es decir, una evaluación 
dinámica de la innovación y el fomento 
de modelos de acceso temprano.

En el ámbito regulatorio, ha recorda-
do la necesidad de promover un modelo 
ágil de fijación de precio y financiación.

La industria farmacéutica de España logra un máximo 
histórico en exportaciones de medicamentos en 2021

La industria farmacéutica que opera en 
España aumentó un 41 por ciento sus 
ventas al exterior en 2021, hasta al-
canzar los 17.076 millones de euros, lo 
que supuso un máximo histórico en las 
exportaciones del sector. Así lo recoge 
la Memoria de Actividades en 2021 de 
Farmaindustria, publicada tras ser apro-
bada en la última Asamblea General Or-
dinaria de la Asociación. Esta cifra -que 
tiene un punto de coyuntural, en tanto 
responde en gran medida a las ventas 
de vacunas contra la Covid-19 produ-
cidas en nuestro país- se suma a los 
crecimientos sostenidos en los últimos 
años y sitúa a las exportaciones farma-
céuticas en el 5,4 por ciento del total, con 
lo que los medicamentos son el cuarto 
producto más exportado del país.

Ese porcentaje del 5,4 por ciento as-
ciende al 20,4 por ciento en referencia 
únicamente a los productos de alta tec-
nología. La industria farmacéutica es la 
más importante en este ámbito junto a 
la aeroespacial, según detallan desde 
Farmaindustria, quienes apuntan a la 
competitividad exterior como otra cifra 
que “muestra el liderazgo del sector”: las 

exportaciones por empleado alcanzan 
un valor de 247.000 euros, más del doble 
de la media de los sectores industriales.

Además del crecimiento en exporta-
ciones, la Memoria de Actividades tam-
bién recoge que las compañías farma-
céuticas fueron responsables del 19,6 
por ciento del total de la inversión indus-
trial en I+D, lo que coloca al sector sólo 
por detrás del automóvil en este ámbito. 
Es un dato especialmente relevante si se 
tiene en cuenta que la cifra de negocio 
de las compañías farmacéuticas única-
mente supone el 2,3 por ciento del total 
de la industria española, por lo que está 
a la cabeza en intensidad en I+D (inver-
sión en I+D sobre cifra de negocios).

La industria farmacéutica es tam-
bién el sector que más empleo genera 
en investigación en nuestro país, con 
6.062 profesionales dedicados a estas 
tareas. Además, dos terceras partes de 
estos puestos corresponden a mujeres 
(4.060), por lo que una cada de cuatro in-
vestigadoras empleadas en la industria 
en España trabaja en compañías farma-
céuticas.

“Nuestras compañías han desempe-
ñado en los dos últimos años un papel 
crítico en la lucha global contra la pan-
demia. Los datos de esta Memoria rea-

firman a la industria farmacéutica como 
uno de los principales dinamizadores 
de la economía española y muestran su 
fortaleza y capacidad para ser uno de los 
sectores estratégicos que contribuyan a 
la reactivación del país”, señala el director 
general de Farmaindustria, Juan Yermo.

Liderazgo en investigación clínica
El impulso continuado a la inversión en 
investigación ha logrado que España se 
haya posicionado entre los países con 
mejores condiciones para el desarrollo 
de ensayos clínicos de medicamentos, 
según los expertos de Farmaindustria. 
Esto ha sido posible gracias al nivel 
científico de los profesionales sanita-
rios, el apoyo de la Administración sani-
taria, agencia reguladora y hospitales, la 
creciente implicación de los pacientes y 
la fuerte apuesta de la industria farma-
céutica por España.

Así, según recoge la Memoria de Far-
maindustria, en 2021 se pusieron en 
marcha 997 ensayos clínicos de medi-
camentos, en línea con los aprobados en 
2020, pero ya sin tanto peso de los es-
tudios ligados a medicamentos contra la 
COVID-19. De hecho, los ensayos sobre 
el coronavirus sólo sumaron el 5,6 por 
ciento el año pasado.

“España es ya un país de referencia 
en la realización de ensayos clínicos, en 
su gran mayoría promovidos por la in-
dustria. Y este liderazgo es fruto de un 
modelo de éxito de colaboración públi-
co-privada, entre el sistema sanitario y 
las compañías promotoras, que atrae in-
versión a nuestros hospitales y mejora la 
calidad de la prestación sanitaria -con-
cluye Yermo-. Tenemos que perseverar 
y mejorar este modelo de colaboración 
para consolidar el liderazgo de Espa-
ña, lo que es un beneficio para toda la 
sociedad. Para nuestras compañías es 
primordial, como señaló el presidente de 
Farmaindustria en la Asamblea General 
de la semana pasada”.

Accede al texto completo en  
 El Global   www.elglobal.es
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“El virus del VIH puede equivocarse de destino y no 
duplicarse, lo que conlleva a una curación”

Para José Alcamí, investigador del Cen-
tro Nacional de Microbiología de Ma-
drid, el VIH se encuentra en una época 
luminosa, de grandes avances con los 
que la percepción de los expertos so-
bre esta enfermedad está cambiando. 
De hecho, entre los grandes temas que 
se abordarán en el próximo encuentro 
‘Hitos en Investigación Básica y Clínica 
en VIH‘ (HIBIC) organizado por Gilead, 
Alcamí resalta uno en concreto: “se ha 
descubierto que el virus, durante su viaje 
a través las células, a veces termina en 
el destino equivocado donde no puede 
multiplicarse, por lo que se da una cura-
ción del paciente”. Gracias a estos datos, 
el también coordinador de esta reunión 
asegura que se abren nuevas dianas te-
rapéuticas con las que intentar replicar 
esta situación para que más pacientes 
se beneficien de este tipo de curación.

Pregunta. ¿Cuáles son los retos en 
ciencia básica traslacional en relación 
con el VIH?

Respuesta. Desde el punto de vista 
de la ciencia traslacional o aplicable, 

hay dos grandes desafíos que no he-
mos conseguido todavía. Uno es tener 
una vacuna preventiva y el otro es el de 
conseguir la curación de los pacientes. 
Esta infección sigue siendo la única que 
hay que tratar toda la vida. Porque, si 
suspendemos el tratamiento antiviral, el 
virus va de nuevo a reclutar.

P. ¿Me podría hacer un adelanto sobre 
los temas que se van a tratar en HIBIC?

R. El HIBIC se dividirá en tres bloques: 
ciencia básica, salud pública e investi-
gación clínica. Luego habrá una confe-
rencia magistral que, este año está muy 
ligada a la investigadora de Sudáfrica, 
Linda Gail Bekker, que hará un repaso de 
los 40 años del SIDA. Una celebración 
que, debido a la pandemia, no pudimos 
celebrar. En esta reunión, los protago-
nistas son los autores de los mejores 
artículos que se publicaron en grandes 
revistas el año pasado. Esto crea un am-
biente de intercambio de conocimientos 
y da la posibilidad de que los jóvenes in-
vestigadores españoles presenten sus 
trabajos a los sindicatos.

P. ¿En qué momento se encuentra el 
VIH en la actualidad?

R. Creo que estamos viviendo uno de 
los periodos luminosos del VIH, de gran-

des hallazgos. Estamos en un periodo 
en el que hay un cambio de paradigma 
en relación con cosas que creíamos que 
ocurrían de una manera. Por ejemplo, se 
hablará de los nuevos datos y caracte-
rísticas del viaje del virus a través de las 
células.

P. ¿Qué tipo de nuevos datos o carac-
terísticas se han hallado?

R. Los nuevos datos que nos llegan de 
este viaje nos dicen que el virus se inte-
gra en zonas en las que no es capaz de 
duplicarse, por lo que, a veces, se equi-
voca al llegar a su destino. Por decirlo de 
alguna manera, llega a un sitio que es un 
desierto en el que nunca va a ser capaz 
de reproducirse. Este hallazgo, que pre-
sentarán la doctora Yu y la doctora Lilian 
Cohn, sugiere que ya hay pacientes que 
están curados. Esto nos permitirá iden-
tificar nuevas dianas de tratamiento y 
también saber cómo el virus se integra 
en nuestros genes. Es un dato muy es-
peranzador para los pacientes, porque si 
logramos reproducir esa situación con 
fármacos, podríamos avanzar mucho en 
la curación de esta enfermedad.

Medicare podría desperdiciar hasta 
605 millones de dólares en viales 
de aducanumab 

La controversia en torno al nuevo fárma-
co contra el Alzheimer (aducanumab) 
continúa generando titulares en Estados 
Unidos. Un estudio publicado en Journal 
of the American Geriatrics Societye ha 
determinado que Medicare podría des-
perdiciar hasta 605 millones de dólares 
al año en el nuevo medicamento si final-
mente se aprueba para su uso genera-
lizado.

El problema radica en que aducanu-
mab está disponible en dos tamaños de 
viales de dosis fija cuyo uso puede gene-
rar grandes cantidades de medicamen-
tos descartados y gastos innecesarios 
al no ser apropiadas para todos los pa-
cientes, según los investigadores.

De cara a su aprobación en EE.UU., 
la comunidad científica ya expresó su 
división con respecto a su eficacia. En 
abril de 2022, Medicare emitió una de-
terminación final restringiendo el uso 
de aducanumab a ensayos clínicos. Sin 
embargo, la decisión de cobertura aún 
puede ser anulada por apelación o im-
pugnación legal. lo que podría conducir 

a una aceptación mucho mayor. Investi-
gaciones anteriores ya habían estableci-
do que los servicios de atención auxiliar 
asociados con el medicamento por sí 
solos podrían representar casi el 20% de 
los costes de Medicare para los pacien-
tes tratados con el fármaco.

Entre 132.000-694.000 viales 
desechados
El fármaco de infusión viene en dos via-
les de dosis fija de 170 mg/1,7 ml y 300 
mg/3,0 ml, que se administran según el 
peso del paciente y factores como las 
tasas de placa amiloide.

Para este análisis, los investigadores 
asumieron una dosis mensual del fár-
maco de 10 mg/kg. Según la distribución 
de peso de la cohorte del estudio, defi-
nieron 27 categorías de peso de pacien-
tes que van desde 47 kg o menos hasta 
más de 150 kg. Estas categorías refleja-
ron 27 posibles combinaciones de viales 
de aducanumab necesarias para dosifi-
car adecuadamente el fármaco para los 
pacientes potenciales a recibirlo.

A continuación, los autores restaron 
la cantidad total de medicamento en los 
viales de la cantidad total necesaria para 

cada paciente en función del peso del 
paciente. Por ejemplo, un paciente de 85 
kg requiere 850 mg de fármaco propor-
cionados por tres viales de 300 mg/3,0 
ml (900 mg en total), con 50 mg de fár-
maco desechado por mes.

Con estos datos, el estudio ha con-
cluido que si se aprueba para su uso 

generalizado, y suponiendo una acep-
tación del fármaco del 10%, se desecha-
rían entre 132.000 y 694.000 viales del 
fármaco, lo que representaría entre 115 y 
605 millones dólares desperdiciados por 
Medicare y sus afiliados cada año.

Como solución, los investigadores su-
gieren que aducanumab, cuyo precio ac-
tual es de 28,200 de dólares por paciente 
al año, podría suministrarse en viales de 
tamaños más eficientes para contener 
los costes, en caso de que se apruebe 
para uso general. Reducir el tamaño del 
vial podría reducir los gastos innecesa-
rios en un 60%.

Los investigadores sugieren 
que aducanumab podría 

suministrarse en viales de 
tamaños más eficientes

JOSÉ ALCAMÍ, investigador del Centro Nacional de Microbiología de Madrid

“La próxima reunión 
HIBIC abordará ciencia 
básica, salud pública e 
investigación clínica” Accede al texto completo en  
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Adherencia al tratamiento, clave en la calidad de vida 
de los pacientes con psoriasis de moderada a grave
Skyrizi 150mg (risankizumab) permite la administración en una sola inyección mediante pluma o jeringa precargada

La psoriasis es una enfermedad inflama-
toria, crónica e inmunomediada cuyos 
efectos van mucho más allá de la piel. En 
España, esta patología afecta al 2,5 por 
ciento de la población, lo que supone algo 
más de un millón de personas. Del total, 
un 53 por ciento la padecen en grado mo-
derado-grave, según la encuesta ‘Next 
Psoriasis’ impulsada por Acción Psoria-
sis entre 1.265 pacientes1.Además, al ser 
una enfermedad sistémica, es necesario 
considerar la posibilidad de asociar co-
morbilidades como la hipertensión, la 
diabetes, los eventos cardiovasculares o 
la obesidad, entre otros.

El impacto que genera esta enferme-
dad en la vida diaria de quienes la pa-
decen es elevado, afectando negativa-
mente a la salud y a la calidad de vida. 
En este sentido, 4 de cada 10 pacientes 
indican que la enfermedad les afecta fí-
sica, social y emocionalmente, mientras 
que el informe alerta de que hasta un 13 
por ciento de los pacientes con psoria-
sis moderada-grave no está recibiendo 
asistencia sanitaria1.

Actualmente, la falta de adherencia, 
la interrupción y la insatisfacción con 
el tratamiento son algunos de los retos 
más importantes a los que se enfrenta 
la psoriasis. Por ello, a la hora de deci-
dir las mejoras más significativas de 
los fármacos, los expertos priorizan la 
seguridad y la eficacia como los pilares 
principales que definan el medicamento.
En este contexto, la compañía biofarma-
céutica AbbVie ha anunciado la dispo-
nibilidad en España de dos nuevas pre-
sentaciones de SKYRIZI (risankizumab) 
150 mg, administrado en una única in-
yección por dosis cada 12 semanas des-
pués de dos dosis de inicio en la semana 
0 y la semana 4. Desde la propia farma-
céutica recuerdan que este medicamen-
to está sujeto a seguimiento adicional, 
por lo que es prioritaria la notificación de 
sospechas de reacciones adversas aso-
ciadas a este fármaco.

Mejorar la adherencia
Este medicamento fue aprobado en abril 
de 2019 y, actualmente, se administra en 
una única dosis de 150 mg. Este avance 
ha sido presentado en el simposio de la 
compañía ‘Ahora, un momento único en 
psoriasis’ poniendo en valor la posibili-
dad de reducir el número de inyecciones. 
De hecho, el 98 por ciento de los pacien-
tes prefiere una única inyección, una 
elección que mejora la adherencia2 y el 
cumplimiento del tratamiento. Además,  
es posible elegir entre dos dispositivos3 
de administración diferentes: la pluma 
precargada o la jeringa precargada.

En este contexto, la pluma precargada 
incorpora aspectos que contribuyen a 
mejorar la experiencia de la autoinyec-

ción. Este dispositivo cuenta con am-
plias ranuras de sujeción para su control 
y tiene un botón activador para iniciar 
el proceso de inyección. Gracias a esto, 
no es necesario mantener la presión du-
rante la inyección. El dispositivo incluye 
señales auditivas cuando comienza y se 
detiene la administración, así como una 
ventana con un indicador amarillo que 
aparece cuando finaliza. Otro de los as-
pectos destacados es la protección que 
envuelve la aguja, ya que está recubierta 
por una funda para facilitar el proceso y 
evitar que los pacientes vean la inyec-
ción en su piel. Estos avances son posi-
bles gracias a la apuesta de la compa-
ñía por la innovación y su compromiso 
con la mejora de calidad de vida de los 
pacientes. La actualización práctica de 
las recomendaciones del Grupo de Pso-
riasis (GPS) de la Academia Española 
de Dermatología y Venereología para 
el tratamiento de psoriasis con terapia 
biológica se caracteriza por dos aspec-
tos principales. Por un lado, destacan la 
importancia de establecer e individuali-
zar el objetivo terapéutico de alcanzar el 
blanqueamiento de la piel o una mejoría 
del 90-100 por ciento de los síntomas y 
gravedad de la psoriasis (PASI 90 y PASI 
100) y, además, alcanzar un PASI 75 en 
pacientes con comorbilidades4. 

Los criterios de clasificación del 
GPS de psoriasis moderada-grave ac-
tualmente incluyen manifestaciones 
clínicas que por sus características, 

extensión, localización o asociación a 
manifestaciones articulares represen-
tan en sí mismas criterios de gravedad. 
Por otro lado, desde el GPS, recalcan la 
importancia de que la decisión del tra-
tamiento sea individualizada y esté en 
manos del médico prescriptor. 

En esta línea coincide José M. Carras-
cosa, dermatólogo del Hospital Germans 
Trial i Pujol (Barcelona), quien ha sido el 
encargado de introducir las característi-
cas del tratamiento durante el simposio.

“La decisión final, sobre qué trata-
miento prescribir, debe basarse en la 
valoración clínica del dermatólogo, que, 
después de valorar los criterios referidos, 
los aplicará al paciente individual toman-
do una decisión justificada”, ha indicado, 
en base a elevar el estándar de cuidado 
del paciente. Así, según ha explicado en 
declaraciones a EG, con este fármaco se 
ha consolidado un “nuevo concepto más 
pragmático de psoriasis”, clasificando a 
los pacientes en función de requerir o no 
un tratamiento sistémico. 

En los últimos años la innovación en 
psoriasis ha impactado de forma muy 
clara en el abordaje de esta patología, 
motivo por el que el experto considera 
que las innovaciones que lleguen al mer-
cado deben ofrecer mejoras significati-
vas, con altos estándares de exigencia. 
Precisamente esta terapia, señala, ofrece 
este paso adelante innovador, aportan-
do una buena respuesta terapéutica, no 
solo a corto plazo, sino mantenida en el 

Presentación de Skyrizi (risankizumab) en Madrid durante el simposio de AbbVie “Ahora, un momento único en psoriasis”.

tiempo, y con un buen perfil de seguridad.  
“Se plantea la posibilidad de dar repuesta 
PASI 100, es decir, una remisión completa 
en un porcentaje razonable en pacientes 
(52,2 por ciento)5”, ha destacado.

En este sentido, Carrascosa señala que 
el aclaramiento completo o casi comple-
to es un “resultado realista en psoriasis”, 
independientemente de la gravedad ini-
cial de la enfermedad. Tal y como ha ex-
plicado, esta terapia se encuadra dentro 
del grupo de fármacos anti IL-23 (inter-
leuquina 23), que ofrecen resultados te-
rapéuticos debido a que no solo se ajus-
tan al mecanismo de acción asociado a la 
patogénesis de la enfermedad, sino que 
además presentan un buen perfil de se-
guridad6. Otro de los aspectos diferencia-
dores de esta terapia, según Carrascosa, 
es el hecho de ofrecer un mayor periodo 
de descanso entre dosis.

Bienestar y calidad de vida 
Estas novedades suponen una importan-
te ventaja para el día a día de las perso-
nas que conviven con psoriasis, ya que 
tendrán que administrarse el medica-
mento menos veces, un hecho que faci-
lita la adherencia al tratamiento. Así lo 
ha destacado, en una entrevista con EG, 
Enrique Herrera, jefe de servicio del Hos-
pital Universitario Virgen de la Victoria, 
(Málaga), quien ha recordado la experien-
cia que los profesionales tienen con este 
tratamiento, que llega incluso a conse-
guir un Índice de la Severidad del Área de 
Psoriasis (PASI, por sus siglas en inglés) 
“absoluto” en un número elevado de pa-
cientes, lo que implica no tener lesiones 
o que estas sean prácticamente inapre-
ciables. Así, el experto ha defendido la 
eficiencia del fármaco, ya que más de la 
mitad de los pacientes alcanzaron PASI 

Expertos destacan la 
comodidad que supone la 

administración del fármaco 
para el paciente

La decisión de tratamiento 
en psoriasis debe ser 

individualizada y estar en 
manos del médico prescriptor
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José M. Carrascosa
Hospital Germans Trial i 
Pujol (Barcelona)

“El tratamiento presenta 
una respuesta  mantenida 
en el tiempo y buena a nivel 
terapéutico”

Enrique Herrera
Hospital Universitario Virgen 
de la Victoria (Málaga) 

“Este tratamiento ha logrado 
que más de la mitad de los 
pacientes lograran PASI 100 
a las 52 semanas”

Mercedes Hospital
Hospital Puerta de Hierro 
(Madrid)

“A los 15 días desde la 
primera dosis, algunos 
pacientes muestran una 
mejoría rápida y duradera”

100 a las 52 semanas y lo mantuvieron 
hasta casi 5 años, según el estudio de ex-
tensión abierta LiMMitless7. De la misma 
manera, el 75 por ciento de los pacientes 
alcanzó PASI 90 a las 16 semanas8 vs us-
tekinumab  y valor de p<0.0001.

Aunque no es posible hablar en térmi-
nos de curación, la experiencia con este 
tratamiento ha permitido que ”un eleva-
do porcentaje de pacientes respondiera 
bien al tratamiento, lo que supone para 
los pacientes prolongar su vida sin pso-
riasis”, puntualiza. En este sentido, el 
fármaco ha mostrado su efectividad y 
rapidez en el tratamiento.

Por su parte, Mercedes Hospital, jefa 
de sección de Dermatología en el Hos-
pital Puerta de Hierro (Madrid) añade 
que el tratamiento con este anticuerpo 
monoclonal es innovador frente a la 
psoriasis en lo que respecta a calidad 
de vida, pero sobre todo en la posolo-
gía. En este sentido, al mes de adminis-
trar la primera dosis, se administra la 
segunda para posteriormente hacerlo 
cada tres meses. 

Además, la experta ha indicado que 
los pacientes con psoriasis de mode-
rada a grave toleran bien el fármaco a 
largo plazo. Esta afirmación se sostiene 
en base a un análisis que ha estudiado la 
seguridad del fármaco durante 7 años9. 
Asimismo, Hospital señala que el medi-
camento se asocia con el perfil benefi-
cio-riesgo más favorable a largo plazo9. 

Por ello, las razones principales del 
aumento de adherencia podrían aso-
ciarse con una dosificación menos fre-
cuente, de eficacia superior y con menos 
efectos adversos. 

Tal y como explica la experta, el pa-
ciente puente recibir el tratamiento en 
el hospital o, si lo desea, puede adminis-
trárselo a sí mismo en su domicilio. 

Además, la experta ha indicado que 
algunos pacientes comienzan a notar 
mejoría a los 15 días tras la administra-
ción de la primera dosis10. “La progre-
sión no ocurre de un día para otro, pero 
sí que se aprecia una mejoría bastante 
rápida y mantenida en el tiempo”, explica 
Hospital. El primer síntoma que desapa-
rece con SKYRIZI es el picor, motivo por 
el que el paciente se siente más cómodo 
tras su administración. No obstante, la 
inflamación, el enrojecimiento y la des-
camación también desaparecen.

Otro de los aspectos subrayados por 
la especialista es la relación existente 
entre la psoriasis y los síntomas de de-
presión y ansiedad, incluso en pacientes 
que tienen la piel menos dañada. Se-
gún la especialista, “es una enfermedad 
que genera una carga emocional, sobre 
todo si está en zonas visibles, y dificul-
ta las relaciones sociales”. Para medir 
la asociación con la afectación emocio-
nal, existen unas escalas denominadas 
HADs (Escala Hospitalaria de Ansiedad y 
Depresión), un rango de medida que los 
expertos facilitan a los pacientes y que 
muestran “un porcentaje alto de escalas 
patológicas”.

La llegada de los fármacos que blo-
quean de forma selectiva la IL-23 ha 
abierto una nueva era en el abordaje de 
la psoriasis. A corto plazo, los especia-
listas destacan como “tratamientos de 
futuro” la investigación de nuevas mo-
léculas que siguen la línea de la IL-23. 
El bloqueo selectivo de la IL-23 ofrece 

beneficios, produciendo altos niveles 
de eficacia, un perfil de seguridad/to-
lerabilidad favorable y menos adminis-
traciones con un efecto sostenido del 
fármaco11.
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La posología del fármaco 
favorece la adherencia al 
tratamiento y supone un 

avance innovador

El bloqueo selectivo de la IL-
23 ofrece eficacia, seguridad 
y torelabilidad favorable, y un 
efecto sostenido del fármaco

La psoriasis afecta a 4 de cada 10 pacientes a nivel físico, social y emocional, según una encuesta impulsada por Acción Psoriasis.
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Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a 
notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas. 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Skyrizi 
150 mg solución inyectable en pluma precargada. Skyrizi 150 mg solución inyectable en jeringa precargada. Skyrizi 75 mg solución inyectable en jeringa precargada. 2. 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Skyrizi 150 mg solución inyectable en pluma precargada. Cada pluma precargada contiene 150 mg de risankizumab en 
1 ml de solución. Skyrizi 150 mg solución inyectable en jeringa precargada. Cada jeringa precargada contiene 150 mg de risankizumab en 1 ml de solución. Skyrizi 75 mg 
solución inyectable en jeringa precargada. Cada jeringa precargada contiene 75 mg de risankizumab en 0,83 ml de solución. Risankizumab es un anticuerpo monoclonal hu-
manizado de tipo inmunoglobulina G1 (IgG1) selectivo, dirigido contra la proteína interleuquina (IL)-23, producido en células de Ovario de Hámster Chino por tecnología de 
ADN recombinante. Excipientes con efecto conocido (solo 75 mg solución inyectable). Este medicamento contiene 68,0 mg de sorbitol por cada dosis de 150 mg. Para con-
sultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA: Solución inyectable (inyectable). Skyrizi 150 mg solución inyectable en pluma precar-
gada y en jeringa precargada. La solución es de incolora a color amarillo y de transparente a ligeramente opalescente. Skyrizi 75 mg solución inyectable en jeringa precargada. 
La solución es de incolora a color amarillo claro y de transparente a ligeramente opalescente. 4. DATOS CLÍNCOS: 4.1 Indicaciones terapéuticas. Psoriasis en placas. 
Skyrizi está indicado para el tratamiento de la psoriasis en placas de moderada a grave en adultos que sean candidatos a tratamiento sistémico. Artritis psoriásica. Skyrizi, solo 
o en combinación con metotrexato (MTX), está indicado para el tratamiento de la artritis psoriásica activa en adultos que han tenido una respuesta inadecuada o que han sido 
intolerantes a uno o más fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAMEs). 4.2. Posología y forma de administración. Skyrizi ha de utilizarse bajo la 
dirección y la supervisión de un médico que tenga experiencia en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades para las que está indicado. Posología. La dosis recomen-
dada es de 150 mg administrada mediante inyección subcutánea en la semana 0, semana 4 y, a partir de entonces, cada 12 semanas (como dos inyecciones en jeringa precar-
gada de 75 mg o una inyección en jeringa precargada o pluma precargada de 150 mg). Se debe considerar la suspensión del tratamiento en los pacientes que no hayan res-
pondido al cabo de 16 semanas de tratamiento. Algunos pacientes con psoriasis en placas con una respuesta parcial al inicio podrían mejorar posteriormente con la 
continuación del tratamiento más allá de las 16 semanas. Dosis omitida. Si se omite una dosis, esta se debe administrar lo antes posible. Posteriormente, se reanudará la 
administración según la pauta posológica habitual. Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada (de 65 años en adelante). No se requiere ajuste de dosis (ver sección 
5.2). Hay información limitada en pacientes con edad ≥65 años. Insuficiencia renal o hepática. No se han realizado estudios específicos para evaluar el efecto de la insuficien-
cia renal o hepática sobre la farmacocinética de risankizumab. En general, no se espera que estas afecciones tengan un impacto significativo sobre la farmacocinética de los 
anticuerpos monoclonales y no se considera necesario un ajuste de dosis (ver sección 5.2). Población pediátrica. No se ha establecido la seguridad y eficacia de risankizumab 
en niños y adolescentes de 5 a 18 años. No se dispone de datos. El uso de risankizumab en niños menores de 6 años para la indicación de psoriasis en placas de moderada a 
grave o en niños menores de 5 años para la indicación de artritis psoriásica no es apropiado. Pacientes con sobrepeso. No se requiere ajuste de dosis (ver sección 5.2). Forma 
de administración. Skyrizi se administra mediante inyección subcutánea. La inyección se debe administrar en el muslo o el abdomen. Los pacientes no se deben inyectar en 
zonas de la piel que presenten sensibilidad, hematomas, eritema, induración, o que estén afectadas por la psoriasis. Los pacientes se podrán autoinyectar Skyrizi tras haber 
aprendido la técnica de inyección subcutánea. Se indicará a los pacientes que lean las “Instrucciones de uso” que se facilitan en el prospecto antes de la administración. La 
administración de Skyrizi en la parte superior externa del brazo solo debe realizarla un profesional sanitario o un cuidador. Skyrizi 75 mg solución inyectable en jeringa precar-
gada. Se deben inyectar dos jeringas precargadas para administrar la dosis completa de 150 mg. Las dos inyecciones se deben administrar en localizaciones anatómicas di-
ferentes. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Infecciones activas clínicamente importan-
tes (p. ej. tuberculosis activa, ver sección 4.4). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Trazabilidad. Con objeto de mejorar la trazabilidad de los 
medicamentos biológicos, el nombre y el número de lote del medicamento administrado deben estar claramente registrados. Infecciones. Risankizumab puede aumentar el 
riesgo de infección. En los pacientes con una infección crónica, antecedentes de infección recurrente o factores de riesgo de infección conocidos, risankizumab se debe usar 
con precaución. El tratamiento con risankizumab no se debe iniciar en pacientes con cualquier infección activa clínicamente importante hasta que la infección se resuelva o se 
trate adecuadamente. Se deben dar instrucciones a los pacientes en tratamiento con risankizumab para que consulten con su médico si apareciesen signos o síntomas indica-
tivos de una infección crónica o aguda clínicamente importante. Si un paciente desarrolla una infección de este tipo o no responde al tratamiento habitual para la infección, 
debe ser estrechamente monitorizado y no se administrará risankizumab hasta que la infección se haya resuelto. Tuberculosis. Antes de iniciar el tratamiento con risankizumab, 
se debe comprobar si el paciente padece tuberculosis (TB). En los pacientes tratados con risankizumab se debe monitorizar la presencia de signos y síntomas de TB activa. 
Antes de iniciar el tratamiento con risankizumab, se debe considerar instaurar un tratamiento antituberculoso en pacientes con antecedentes de TB latente o activa en los que 
no se haya podido confirmar la administración de un ciclo de tratamiento adecuado. Vacunas. Antes de iniciar el tratamiento con risankizumab, se debe considerar la adminis-
tración de todas las vacunas adecuadas de acuerdo con las directrices de vacunación vigentes. Si un paciente ha recibido una vacuna de organismos vivos (vírica o bacteriana), 
se recomienda esperar al menos 4 semanas antes de iniciar el tratamiento con risankizumab. Los pacientes en tratamiento con risankizumab no deben recibir vacunas de or-
ganismos vivos durante el tratamiento y hasta al menos 21 semanas después (ver sección 5.2). Hipersensibilidad. Si aparece una reacción de hipersensibilidad grave, se debe 
interrumpir inmediatamente la administración de risankizumab e iniciar el tratamiento apropiado. Excipientes con efecto conocido. Skyrizi 150 mg solución inyectable en 
pluma precargada o jeringa precargada.Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por pluma precargada o jeringa precargada; esto es, esencialmente 
“exento de sodio”. Skyrizi 75 mg solución inyectable en jeringa precargada. Este medicamento contiene 68,0 mg de sorbitol por cada dosis de 150 mg. Se debe tener en 
cuenta el efecto aditivo de los medicamentos que contienen sorbitol (o fructosa) administrados de forma concomitante y la ingesta de sorbitol (o fructosa) en la dieta. Este 
medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por cada dosis de 150 mg; esto es, esencialmente “exento de sodio”. 4.5 Interacción con otros medicamen-
tos y otras formas de interacción. No se prevé que risankizumab presente metabolismo hepático ni eliminación renal. No se espera que se produzcan interacciones entre 
risankizumab e inhibidores, inductores o sustratos de enzimas metabolizadoras de medicamentos, y no es necesario un ajuste de dosis (ver sección 5.2). Terapia inmunosu-
presora concomitante o fototerapia. No se ha evaluado la seguridad y eficacia de risankizumab en combinación con fármacos inmunosupresores, incluyendo medicamentos 
biológicos, o fototerapia. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Mujeres en edad fértil. Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos duran-
te el tratamiento y hasta al menos 21 semanas después del tratamiento. Embarazo. No hay datos o estos son limitados (datos en menos de 300 embarazos) relativos al uso de 
risankizumab en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de toxicidad para la reproducción. Como 
medida de precaución, es preferible evitar el uso de risankizumab durante el embarazo. Lactancia. Se desconoce si risankizumab se excreta en la leche materna. Se sabe que 
las IgG humanas se excretan en la leche materna durante los primeros días después del nacimiento y, poco después, se produce un descenso hasta concentraciones bajas; en 
consecuencia, no se puede descartar el riesgo para el lactante durante este breve período. Se debe decidir si interrumpir el tratamiento con risankizumab o abstenerse, tenien-
do en cuenta los beneficios de la lactancia materna para el niño y el beneficio del tratamiento con risankizumab para la madre. Fertilidad. No se ha evaluado el efecto de risan-
kizumab sobre la fertilidad en humanos. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de fertilidad. 4.7 Efectos sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de risankizumab sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. 4.8 Reac-
ciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Las reacciones adversas notificadas más frecuentemente fueron infecciones de las vías respiratorias altas. Tabla de reac-
ciones adversas. Las reacciones adversas con risankizumab en los estudios clínicos (Tabla 1) de psoriasis y artritis psoriásica se presentan según la Clasificación por Órganos 
y sistemas de MedDRA empleando la siguiente convención: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1 000 a <1/100); raras (≥1/10 000 a 
<1/1 000); y muy raras (<1/10 000).  
Tabla 1: Tabla de reacciones adversas

Clasificación por Órganos y Sistemas Frecuencia Reacciones adversas

Infecciones e infestaciones
Muy frecuentes Infecciones de las vías respiratorias altasa

Frecuentes Infecciones por tiñab

Poco frecuentes Foliculitis
Trastornos del sistema nervioso Frecuentes Cefaleac

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Frecuentes Prurito
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 

administración Frecuentes Fatigad

Reacciones en el lugar de la inyeccióne

a Incluye: infección de las vías respiratorias (víricas, bacterianas o no especificadas), sinusitis (incluyendo aguda), rinitis, nasofaringitis, 
faringitis (incluyendo vírica), amigdalitis, laringitis, traqueítis. b Incluye: tiña del pie, tiña crural, tiña corporal, tiña versicolor, tiña de la mano, 
onicomicosis, dermatomicosis.c Incluye: cefalea, cefalea tensional, cefalea sinusal. d Incluye: fatiga, astenia. e Incluye: equimosis, eritema, 
hematoma, hemorragia, irritación, dolor, prurito, reacción e inflamación en el lugar de la inyección, induración, erupción.

Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Infecciones. La tasa de infecciones fue de 75,5 eventos por cada 100 pacientes-año en los estudios clínicos de psoriasis y 
de 43,0 eventos por cada 100 pacientes-año en los estudios clínicos de artritis psoriásica de risankizumab, incluyendo la exposición a largo plazo. La mayoría de los casos eran 
no graves y de leves a moderados en gravedad y no dieron lugar a la interrupción del tratamiento con risankizumab. La tasa de infecciones graves fue de 1,7 eventos por cada 
100 pacientes-año en los estudios de psoriasis y de 2,6 eventos por 100 pacientes-año en los estudios de artritis psoriásica (ver sección 4.4). Artritis psoriásica. En general, 
el perfil de seguridad observado en los pacientes con artritis psoriásica tratados con risankizumab fue consistente con el perfil de seguridad observado en los pacientes con 
psoriasis en placas. Inmunogenicidad. Al igual que con todas las proteínas terapéuticas, con risankizumab también hay posibilidad de inmunogenicidad. La detección de la 
formación de anticuerpos depende en gran medida de la sensibilidad y especificidad del ensayo. Durante los ensayos clínicos de psoriasis, en los pacientes tratados con risan-
kizumab a la dosis clínica recomendada durante un máximo de 52 semanas, se detectaron anticuerpos anti-fármaco y anticuerpos neutralizantes relacionados con el tratamiento 
en el 24 % (263/1 079) y el 14 % (150/1 079) de los pacientes evaluados, respectivamente. Para la mayoría de los pacientes con psoriasis, los anticuerpos anti-risankizumab, 
incluyendo los anticuerpos neutralizantes, no se asociaron con cambios en la respuesta clínica ni en la seguridad. En unos pocos pacientes (aproximadamente 1%; 7/1 000 en 
la semana 16 y 6/598 en la semana 52) con altos títulos de anticuerpos (> 128), la respuesta clínica pareció reducirse. La incidencia de reacciones en el lugar de la inyección es 
numéricamente superior en los grupos anticuerpo anti-fármaco positivo en comparación con los grupos anticuerpo anti-fármaco negativos a corto plazo (16 semanas: 2,7% 
frente a 1,3%) y a largo plazo (> 52 semanas: 5,0% frente a 3,3%). Las reacciones en el lugar de la inyección fueron de leve a moderadas en severidad, ninguna fue grave, y 
ninguna condujo a la interrupción de risankizumab. En los pacientes tratados con risankizumab a la dosis clínica recomendada durante un máximo de 28 semanas en ensayos 
clínicos de artritis psoriásica, se detectaron anticuerpos anti-fármaco y anticuerpos neutralizantes durante el tratamiento en el 12,1 % (79/652) y el 0 % (0/652) de los pacientes 
evaluados, respectivamente. En los pacientes con artritis psoriásica, los anticuerpos anti-risankizumab no se asociaron a cambios en la respuesta clínica ni a la seguridad. Pa-
cientes de edad avanzada. Hay información de seguridad limitada en pacientes con edad ≥ 65 años. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar 
sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita 
a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.
notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. En caso de sobredosis, se recomienda vigilar al paciente para detectar signos o síntomas de reacciones adversas e instaurar el tratamiento 
sintomático apropiado inmediatamente. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: 5.1 Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Inmunosupre-
sores, inhibidores de la interleuquina, código ATC: L04AC18. Mecanismo de acción. Risankizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado de tipo inmunoglobulina G1 
(IgG1) que se une selectivamente y con alta afinidad a la subunidad p19 de la interleuquina 23 (IL-23), sin unirse a la IL-12, e inhibe su interacción con el complejo receptor 
IL-23. La IL-23 es una citocina que participa en las respuestas inflamatorias e inmunitarias. Al impedir la unión de la IL-23 a su receptor, risankizumab inhibe la señalización 
celular dependiente de IL-23 y la liberación de citocinas proinflamatorias. Efectos farmacodinámicos. En un estudio realizado en pacientes con psoriasis, la expresión de genes 
asociados al eje IL-23/IL-17 disminuyó después de dosis únicas de risankizumab. Asimismo, en las lesiones psoriásicas se observaron reducciones del grosor epidérmico, de 
la infiltración de células inflamatorias y de la expresión de marcadores de enfermedad psoriásica. En un estudio en pacientes con artritis psoriásica, se observó una reducción 
estadísticamente significativa y clínicamente relevante desde el inicio hasta la semana 24 en los biomarmarcadores de la IL-23, los asociados a la IL-17, como IL-17F e IL-17A 
en suero, y los asociados a la IL-22, tras el tratamiento con risankizumab 150 mg por vía subcutánea administrado en la semana 0,semana 4 y, a partir de entonces, cada 12 
semanas. Eficacia clínica y seguridad. Psoriasis en placas. Se ha evaluado la eficacia y seguridad de risankizumab en 2 109 pacientes con psoriasis en placas de moderada a 
grave, en cuatro estudios multicéntricos, aleatorizados, doble ciego (ULTIMMA-1, ULTIMMA-2, IMMHANCE e IMMVENT). Los pacientes incluidos tenían 18 años de edad o 
más, con psoriasis en placas con una superficie corporal afectada (Body Surface Area, BSA) de ≥10 %, una valoración global del médico (static Physician’s Global Assessment, 
sPGA) ≥3 en la evaluación general de la psoriasis (espesor/induración de las placas, eritema y descamación) en una escala de gravedad de 0 a 4, y una puntuación ≥12 en el 

índice de gravedad y área de psoriasis (Psoriasis Area and Severity Index, PASI), y eran candidatos a tratamiento sistémico o fototerapia. En el total de los pacientes, la mediana 
de la puntuación PASI al inicio fue de 17,8, la mediana del BSA fue del 20,0 % y la mediana del Indice de calidad de vida en Dermatología DLQI (Dermatology Life Quality 
Index) fue de 13,0 %. La puntuación sPGA al inicio era grave en el 19,3 % de los pacientes, y moderada en el 80,7% de los pacientes. El 9,8 % de los pacientes en estudio 
presentaban antecedentes de artritis psoriásica diagnosticada. Considerando todos los estudios, el 30,9 % de los pacientes no habían recibido previamente ningún tratamiento 
sistémico (incluyendo tratamiento no biológico y biológico), el 38,1 % había recibido previamente fototerapia o fotoquimioterapia, el 48,3 % un tratamiento sistémico no 
biológico, el 42,1 %, un tratamiento biológico y el 23,7 % al menos un fármaco anti-TNFα para el tratamiento de la psoriasis. ULTIMMA-1 y ULTIMMA-2. En los estudios 
ULTIMMA-1 y ULTIMMA-2 se incluyeron 997 pacientes (598 aleatorizados a risankizumab 150 mg, 199 a ustekinumab 45 mg o 90 mg [según el peso corporal al inicio], 
y 200 a placebo). Los pacientes recibieron tratamiento en la semana 0, semana 4 y a partir de entonces, cada 12 semanas. Las dos variables principales en ULTIMMA-1 y 
ULTIMMA-2 fueron la proporción de pacientes que lograron 1) respuesta PASI 90 y 2) puntuación sPGA correspondiente a “ausencia de lesiones” o “lesiones mínimas” (sPGA 
0 o 1, respectivamente) en la semana 16 en comparación con placebo. Los resultados de las variables principales y otras variables se presentan en la Tabla 2 y la Figura 1. 
Tabla 2: Resultados de eficacia y calidad de vida en adultos con psoriasis en placas de los estudios ULTIMMA-1 y ULTIMMA-2

ULTIMMA-1 ULTIMMA-2
Risankizumab  
(N=304) n (%)

Ustekinumab 
(N=100) n (%)

Placebo
(N=102) n (%)

Risankizumab 
(N=294) n (%)

Ustekinumab  
(N=99) n (%)

Placebo  
(N=98) n (%)

sPGA “ausencia de las lesiones” o “lesiones mínimas” (0 o 1)
Semana 16a 267 (87,8) 63 (63,0) 8 (7,8) 246 (83,7) 61 (61,6) 5 (5,1)
Semana 52 262 (86,2) 54 (54,0) -- 245 (83,3) 54 (54,5) --

sPGA “ausencia de las lesiones” (0)
Semana 16 112 (36,8) 14 (14,0) 2 (2,0) 150 (51,0) 25 (25,3) 3 (3,1)
Semana 52 175 (57,6) 21 (21,0) -- 175 (59,5) 30 (30,3) --

PASI 75
Semana 12 264 (86,8) 70 (70,0) 10 (9,8) 261 (88,8) 69 (69,7) 8 (8,2)
Semana 52 279 (91,8) 70 (70,0) -- 269 (91,5) 76 (76,8) --

PASI 90
Semana 16a 229 (75,3) 42 (42,0) 5 (4,9) 220 (74,8) 47 (47,5) 2 (2,0)
Semana 52 249 (81,9) 44 (44,0) -- 237 (80,6) 50 (50,5) --

PASI 100
Semana 16 109 (35,9) 12 (12,0) 0 (0,0) 149 (50,7) 24 (24,2) 2 (2,0)
Semana 52 171 (56,3) 21 (21,0) -- 175 (59,5) 30 (30,3) --

DLQI 0 o 1b

Semana 16 200 (65,8) 43 (43,0) 8 (7,8) 196 (66,7) 46 (46,5) 4 (4,1)
Semana 52 229 (75,3) 47 (47,0) -- 208 (70,7) 44 (44,4) --

PSS 0 (ausencia de síntomas)c

Semana 16 89 (29,3) 15 (15,0) 2 (2,0) 92 (31,3) 15 (15,2) 0 (0,0)
Semana 52 173 (56,9) 30 (30,0) -- 160 (54,4) 30 (30,3) --

En todas las comparaciones de risankizumab frente a ustekinumab y placebo se alcanzó un valor de p<0,001, salvo PASI 75 en la semana 52 en el 
estudio ULTIMMA-2, donde p = 0,001. a Variables principales en comparación con placebo. b Sin impacto en la calidad de vida relacionada con la 
salud. c Psoriasis Symptom Scale (PSS) de 0 significa ausencia de síntomas de dolor, prurito, eritema y quemazón durante las últimas 24 horas.

Figura 1: Evolución temporal del cambio porcentual medio de PASI con respecto al inicio en ULTIMMA-1 y ULTIMMA-2
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RZB = risankizumab. UST = ustekinumab. PBO = placebo.p<0,001 en cada punto temporal. No se identificaron diferencias en la respuesta a risankizumab entre los subgrupos 
clasificados por edad, sexo, raza, peso corporal ≤130 kg, puntuación PASI al inicio, artritis psoriásica concurrente, tratamiento sistémico no biológico previo, tratamiento 
biológico previo y fracaso anterior a un tratamiento biológico. En los pacientes tratados con risankizumab, se observaron mejoras en la psoriasis con afectación del cuero 
cabelludo, las uñas, las palmas de las manos y las plantas de los pies, en las semanas 16 y 52.
Tabla 3: Principales cambios con respecto al inicio en NAPSI, PPASI, y PSSI

ULTIMMA-1 ULTIMMA-2 IMMHANCE
Risankizumab Placebo Risankizumab Placebo Risankizumab Placebo

NAPSI: Cambio a 
Semana 16 (DE)

N=178;
-9,0 (1,17)

N=56; 
2,1 (1,86)***

N=177;
-7,5 (1,03)

N=49; 
3,0 (1,76)***

N=235;
-7,5 (0,89)

N=58;  
2,5 (1,70)***

PPASI: Cambio a 
Semana 16 (DE)

N=95;
-5,93 (0,324)

N=34;
-3,17 (0,445)***

N=86;
-7,24 (0,558)

N=23;
-3,74 (1,025)**

N=113;
-7,39 (0,654)

N=26;
-0,27 (1,339)***

PSSI: Cambio a 
Semana 16 (DE)

N=267;
-17,6 (0,47)

N=92;
-2,9 (0,69)***

N=252;
-18,4 (0,52)

N=83;
-4,6 (0,82)***

N=357;
-20,1 (0,40)

N=88;
-5,5 (0,77)***

NAPSI: Cambio a 
Semana 52 (DE)

N=178;
-15,7 (0,94) -- N=183;

-16,7 (0,85) -- -- --
PPASI: Cambio a 
Semana 52 (DE)

N=95;
-6,16 (0,296) -- N=89;

-8,35 (0,274) -- -- --
PSSI: Cambio a 
Semana 52 (DE)

N=269;
-17,9 (0,34) -- N=259;

-18,8 (0,24) -- -- --
Índice de intensidad de la psoriasis ungüeal (NAPSI), Índice de intensidad de la psoriasis palmoplantar (PPASI), Índice de intensidad de la psoriasis 
del cuero cabelludo (PSSI), y Desviación estándar (DE). ** P<0,01 en comparación con risankizumab. *** P<0,001 en comparación con risankizumab.

La ansiedad y la depresión, medidas a través de la escala de ansiedad y depresión hospitalaria (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS), mejoraron en el grupo de 
risankizumab en la semana 16 en comparación con el grupo de placebo. Mantenimiento de la respuesta. En un análisis integrado de los pacientes que recibieron risankizumab 
en los estudios ULTIMMA-1 y ULTIMMA-2 y alcanzaron la respuesta PASI 100 en la semana 16, el 79,8 % (206/258) de los que continuaron con risankizumab mantuvieron 
la respuesta en la semana 52. De los pacientes con respuesta PASI 90 en semana 16, el 88,4 % (398/450) mantuvo la respuesta en la semana 52. El perfil de seguridad de 
risankizumab con un máximo de 77 semanas de exposición fue consistente con el observado hasta las 16 semanas de exposición. IMMHANCE. En el estudio IMMHANCE 
se incluyeron 507 pacientes (407 aleatorizados al grupo de risankizumab 150 mg y 100 al grupo de placebo). Los pacientes recibieron tratamiento en la semana 0, semana 
4 y, a partir de entonces, cada 12 semanas. Los pacientes asignados inicialmente al grupo de risankizumab que alcanzaron una respuesta sPGA de “ausencia de lesiones” o 
“lesiones mínimas” en la semana 28 fueron realeatorizados para seguir recibiendo risankizumab cada 12 semanas hasta la semana 88 (con 16 semanas de seguimiento tras 
la última dosis de risankizumab) o dejar de recibir el tratamiento. En la semana 16, risankizumab fue superior a placebo en las variables principales de sPGA “ausencia de 
lesiones” o “lesiones mínimas” (83,5 % con risankizumab frente a 7,0 % con placebo) y PASI 90 (73,2 % con risankizumab frente a 2,0 % con placebo). De los 31 pacientes 
del estudio IMMHANCE con tuberculosis (TB) latente que no recibieron profilaxis durante el estudio, ninguno desarrolló TB activa durante el seguimiento medio de 55 semanas 
de tratamiento con risankizumab. Entre los pacientes con sPGA de “ausencia de lesiones” o “lesiones mínimas” en la semana 28 del estudio IMMHANCE, el 81,1 % (90/111) 
de los que fueron aleatorizados para continuar el tratamiento con risankizumab mantuvieron esta respuesta en la semana 104, en comparación con el 7,1 % (16/225) de los 
que fueron realeatorizados para dejar de recibir el tratamiento. De esos pacientes, el 63,1% (70/111) de los pacientes realetorizados a continuar el tratamiento con risankizumab 
alcanzó una respuesta sPGA “ausencia de lesiones” en la semana 104 en comparación con el 2,2% (5/225) de los pacientes que fueron realeatorizados para dejar de recibir 
el tratamiento. Entre los pacientes que alcanzaron sPGA de “ausencia de lesiones” o “lesiones mínimas” en la semana 28 y que recayeron a una respuesta sPGA moderada o 
grave tras dejar de recibir risankizumab, el 83,7 % (128/153) recuperó la respuesta sPGA de “ausencia de lesiones” o “lesiones mínimas” tras 16 semanas de retratamiento. Se 
observó que la pérdida de respuesta sPGA de “ausencia de lesiones” o “lesiones mínimas” se produjo desde las 12 semanas tras haber omitido una dosis. Entre los pacientes 
que fueron realeatorizados para dejar de recibir el tratamiento, el 80,9 % (182/225) recayó, y la mediana de tiempo hasta recaída fue de 295 días. No se identificó ninguna 
característica que pudiera predecir el tiempo de pérdida de respuesta ni la probabilidad de recuperar la respuesta a nivel de cada paciente. IMMVENT. En el estudio IMMVENT 
se incluyeron 605 pacientes (301 aleatorizados a risankizumab y 304 a adalimumab). Los pacientes aleatorizados a risankizumab recibieron 150 mg del tratamiento en la 
semana 0, semana 4 y, a partir de entonces, cada 12 semanas. Los pacientes aleatorizados a adalimumab recibieron 80 mg en la semana 0, 40 mg en la semana 1 y 40 mg en 
semanas alternas hasta la semana 15. A partir de la semana 16, los pacientes del grupo con adalimumab continuaron o cambiaron de tratamiento según la respuesta: • <PASI 
50 cambiaron a risankizumab, • PASI 50 a <PASI 90 fueron realeatorizados para continuar con adalimumab o cambiar a risankizumab, • PASI 90 continuaron recibiendo 
adalimumab. Los resultados se presentan en la Tabla 4.
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Tabla 4: Resultados de eficacia y calidad de vida en la semana 16 en adultos con psoriasis en placas en el estudio IMMVENT
Risankizumab (N = 301) n (%) Adalimumab (N = 304) n (%)

sPGA “ausencia de las lesiones” o 
“lesiones mínimas”a 252 (83,7) 183 (60,2)

PASI 75 273 (90,7) 218 (71,7)
PASI 90a 218 (72,4) 144 (47,4)
PASI 100 120 (39,9) 70 (23,0)

DLQI O o 1b 198 (65,8) 148 (48,7)
En todas las comparaciones se alcanzó p<0,001. a Variables principales. b Sin impacto en la calidad de vida relacionada con la salud.

En los pacientes que alcanzaron una respuesta PASI 50 a <PASI 90 con adalimumab en la semana 16 y fueron realeatorizados, se observaron diferencias en las tasas de 
respuesta PASI 90 entre el cambio a risankizumab y la continuación con adalimumab a las 4 semanas después de la realeatorización (49,1 % frente a 26,8 %, respectivamente). 
Los resultados tras 28 semanas desde la realeatorización se muestran en la Tabla 5 y Figura 2.
Tabla 5: Resultados de eficacia 28 semanas tras la realeatorización en el estudio IMMVENT

Cambio a Risankizumab (N=53) n (%) Continuación con Adalimumab (N=56) n (%)
PASI 90 35 (66,0) 12 (21,4)
PASI 100 21 (39,6) 4 (7,1)

Todas las comparaciones alcanzaron p<0.001.
Figura 2: Evolución temporal de PASI 90 tras la realeatorización en el estudio IMMVENT
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ADA/ADA: pacientes aleatorizados a adalimumab que continuaron con adalimumab. ADA/RZB: pacientes aleatorizados a adalimumab que cambiaron a risankizumab. p<0,05 
en la semana 4 y p<0,001 en cada punto temporal a partir de la semana 8. En los 270 pacientes que cambiaron de adalimumab a risankizumab sin un período de lavado, el 
perfil de seguridad de risankizumab fue similar al de los pacientes que iniciaron el tratamiento con risankizumab después del lavado del tratamiento sistémico previo. Artritis 
psoriásica. Se ha demostrado que risankizumab mejora los signos y síntomas, la función física, la calidad de vida relacionada con la salud y la proporción de pacientes sin 
progresión radiográfica en adultos con artritis psoriásica activa (APs). La seguridad y eficacia de risankizumab se evaluó en 1 407 pacientes con APs activa en 2 estudios 
aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo (964 en el estudio KEEPSAKE1 y 443 en el estudio KEEPSAKE2). Los pacientes de estos estudios tenían un diagnóstico 
de APs desde hacía al menos 6 meses, conforme a los criterios de clasificación de la artritis psoriásica (Classification Criteria for Psoriatic Arthritis, CASPAR), una mediana 
de duración de la APs de 4,9 años al inicio, ≥5 articulaciones dolorosas y ≥5 articulaciones inflamadas, y psoriasis en placas activa o psoriasis ungueal al inicio. El 55,9 % 
de los pacientes tenía un BSA con psoriasis en placas activa ≥3 %. El 63,4 % y el 27,9 % de los pacientes presentaba entesitis y dactilitis, respectivamente. En KEEPSAKE1, 
donde se evaluó más a fondo la psoriasis ungueal, el 67,3 % tenía psoriasis ungueal. En ambos estudios, los pacientes fueron aleatorizados para recibir risankizumab 150 mg 
o placebo en las semanas 0, 4 y 16. A partir de la semana 28, todos los pacientes recibieron risankizumab cada 12 semanas. En el estudio KEEPSAKE1, todos los pacientes 
habían tenido previamente una respuesta inadecuada o intolerancia al tratamiento con FAME no biológicos y no habían recibido fármacos biológicos con anterioridad. En el 
estudio KEEPSAKE2, el 53,5 % de los pacientes había tenido previamente una respuesta inadecuada o intolerancia al tratamiento con FAMEs no biológicos y el 46,5 % de 
los pacientes había tenido previamente una respuesta inadecuada o intolerancia al tratamiento biológico. En ambos estudios, el 59,6 % de los pacientes recibía metotrexato 
(MTX) concomitante, el 11,6 %, FAMEs no biológicos concomitantes distintos de MTX y el 28,9 %, risankizumab en monoterapia. Respuesta clínica. El tratamiento con 
risankizumab dio como resultado una mejoría significativa en las medidas de actividad de la enfermedad en comparación con placebo en la semana 24. En ambos estudios, 
la variable primaria fue la proporción de pacientes que alcanzó una respuesta ACR (American College of Rheumatology, por sus siglas en inglés) 20 en la semana 24. Los 
resultados principales de la eficacia se muestran en la Tabla 6.
Tabla 6. Resultados de eficacia en los estudios KEEPSAKE1 y KEEPSAKE2

KEEPSAKE 1 KEEPSAKE 2
Variable Placebo N = 481 n (%) Risankizumab  N = 483 n (%) Placebo N = 219 n (%) Risankizumab  N = 224 n (%)

Respuesta ACR20
Semana 16 161 (33,4) 272 (56,3)a 55 (25,3) 108 (48,3)a

Semana 24 161 (33,5) 277 (57,3)a 58 (26,5) 115 (51,3)a

Semana 52* - 338/433 (78,1) - 131/191 (68,6)
Respuesta ACR50

Semana 24 54 (11,3) 162 (33,4)b 20 (9,3) 59 (26,3)b

Semana 52* - 209/435 (48,0) - 72/192 (37,5)
Respuesta ACR70

Semana 24 23 (4,7) 74 (15,3)b 13 (5,9) 27 (12,0)c

Semana 52* - 125/437 (28,6) - 37/192 (19,3)
Resolución de la entesitis (LEI = 0)

Semana 24* 156/448 (34,8)d 215/444 (48,4)a, d - -
Semana 52* - 244/393 (62,1)d - -

Resolución de la dactilitis (LDI = 0)
Semana 24* 104/204 (51,0)e 128/188 (68,1)a, e - -
Semana 52* - 143/171 (83,6)e - -

Respuesta de actividad mínima de la enfermedad (MDA)
Semana 24 49 (10,2) 121 (25,0)a 25 (11,4) 57 (25,6)a

Semana 52* - 183/444 (41,2) - 61/197 (31,0)
*se muestran los datos de los pacientes disponibles en formato n/N observados (%). a. p ≤0,001 en la comparación entre risankizumab 
y placebo controlada por multiplicidad. b. p ≤0,001 nominal en la comparación entre risankizumab y placebo. c. p ≤0,05 nominal en la 
comparación entre risankizumab y placebo. d. Resumido a partir de los datos agrupados de KEEPSAKE1 y KEEPSAKE2 de pacientes con LEI >0 
al inicio. e. Resumido a partir de los datos agrupados de KEEPSAKE1 y KEEPSAKE2 de pacientes con LDI >0 al inicio.

Respuesta a lo largo del tiempo. En KEEPSAKE1, se observó una mayor respuesta ACR20 en el grupo de risankizumab en comparación con el placebo ya en la semana 4 (25,7 
%) y la diferencia entre tratamientos continuó a lo largo del tiempo hasta la semana 24 (Figura 3). 
Figura 3. Porcentaje de pacientes que lograron respuestas ACR20 en el estudio KEEPSAKE1 hasta la semana 24
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Ya en la semana 4, se observó una mayor respuesta ACR20 con risankizumab en comparación con placebo en el 19,6 % de los pacientes del estudio KEEPSAKE2. Las 
respuestas observadas en los grupos de risankizumab fueron similares, independientemente del uso concomitante de FAME no biológico, el número de FAMEs no biológicos 
previos, la edad, el sexo, la raza y el IMC. En el estudio KEEPSAKE2, las respuestas se observaron independientemente del tratamiento previo con fármacos biológicos. El 
perfil de seguridad de risankizumab con un máximo de 52 semanas de exposición fue acorde con el perfil observado hasta la semana 24. En ambos estudios, la proporción 
de pacientes que alcanzó los criterios de respuesta de la artritis psoriásica (PsA Response Criteria, PsARC) modificados en la semana 24 fue mayor con risankizumab que 
con placebo. Además, en la semana 24, los pacientes que recibieron risankizumab lograron una mejoría superior en la puntuación de actividad de la enfermedad en 28 
articulaciones (Disease Activity Score [28 joints], DAS28) usando la proteína C-reactiva (PCR) (DAS28-PCR), en comparación con los que recibieron placebo. Las mejorías 

en PsARC y DAS28-PRC se mantuvieron hasta la semana 52. El tratamiento con risankizumab dio como resultado una mejoría de los componentes individuales de la 
respuesta ACR, el índice de discapacidad del cuestionario de evaluación de la salud (Health Assessment Questionnaire-Disability Index, HAQ-DI), la evaluación del dolor y la 
proteína C-reactiva ultrasensible (PCR-US), en comparación con placebo. El tratamiento con risankizumab mejoró de forma estadísticamente significativa las manifestaciones 
cutáneas de la psoriasis en pacientes con APs. El tratamiento con risankizumab dio como resultado una mejoría estadísticamente significativa en las puntuaciones del índice 
de intensidad de la psoriasis ungueal modificado (modified Nail Psoriasis Severity Index, mNAPSI) y de la evaluación global del médico de la psoriasis ungueal (Physician’s 
Global Assessment of Fingernail Psoriasis, PGA-F) de 5 puntos, en pacientes con psoriasis ungueal al inicio del estudio KEEPSAKE1 (67,3 %). Esta mejoría se mantuvo 
hasta la semana 52 (ver Tabla 7).
Tabla 7. Resultados de eficacia en la psoriasis ungueal en el estudio KEEPSAKE1

Placebo N = 338 Risankizumab N = 309
Cambio con respecto al inicio en mNAPSIa

Semana 24 −5,57 −9,76b

Semana 54 −13,64
Cambio con respecto al inicio en PGA-Fa

Semana 24 −0,4 −0,8b

Semana 54 −1,2
Ausencia de lesiones/lesiones mínimas y mejoría de grado ≥2 en PGA-Fc

Semana 24, n (%) 30 (15,9) 71 (37,8)d

Semana 52, n (%) 105 (58,0)
a. Resumido para los pacientes con psoriasis ungueal al inicio (placebo, N = 338; risankizumab, N = 309; en la semana 52, mNAPSI, observado 
con risankizumab N = 290; PGA-F, observado con risankizumab N = 291). b. p ≤0,001 en la comparación entre risankizumab y placebo 
controlada por multiplicidad. c. Resumido para los pacientes con psoriasis ungueal y una puntuación en la evaluación global de PGA-F de 
“Leve”, “Moderada” o “Grave” al inicio (placebo, N = 190; risankizumab, N = 188; en la semana 52, observado con risankizumab N = 181). d. 
p ≤0,001 nominal en la comparación entre risankizumab y placebo.

Respuesta radiográfica. En el estudio KEEPSAKE1, la inhibición de la progresión del daño estructural se evaluó mediante radiografías y se expresó como el cambio en la 
puntuación total de Sharp modificada (modified Total Sharp Score, mTSS) en la semana 24, en comparación con el valor inicial. La puntuación mTSS se modificó para la APs 
mediante la adición de las articulaciones interfalángicas distales (IFD) de la mano. En la semana 24, la progresión media del daño estructural con risankizumab (mTSS media 
de 0,23), en comparación con placebo (mTSS media de 0,32), no fue estadísticamente significativa. En la semana 24, la proporción de pacientes sin progresión radiográfica 
(definida como un cambio con respecto al valor inicial en mTSS ≤0) fue mayor con risankizumab (92,4 %) que con placebo (87,7 %). Esta respuesta se mantuvo hasta la 
semana 52. Función física y calidad de vida relacionada con la salud. En ambos estudios, los pacientes tratados con risankizumab presentaron una mejoría estadísticamente 
significativa con respecto al inicio en la función física evaluada mediante el HAQ-DI en la semana 24 (KEEPSAKE1 [−0,31] en comparación con placebo [−0,11] [p ≤0,001]), 
(KEEPSAKE2 [−0,22] en comparación con placebo [−0,05] [p ≤0,001]). En la semana 24, una mayor proporción de pacientes había logrado una reducción clínicamente signi-
ficativa de al menos 0,35 puntos en el HAQ-DI con respecto al inicio en el grupo de risankizumab en comparación con el de placebo. Las mejorías en la función física se 
mantuvieron hasta la semana 52. En ambos estudios, los pacientes tratados con risankizumab mostraron mejorías significativas en las puntuaciones del resumen del compo-
nente físico del SF-36 V2 y en las puntuaciones en FACIT Fatigue en la semana 24, en comparación con placebo, y las mejorías se mantuvieron hasta la semana 52. Al inicio 
del estudio, se notificó la presencia de espondilitis psoriásica en el 19,6 % de los pacientes (7,9 % diagnosticados por radiografía o resonancia magnética) del estudio 
KEEPSAKE1 y en el 19,6 % (5 % diagnosticados por radiografía o resonancia magnética) de los pacientes delestudio KEEPSAKE2. Los pacientes con espondilitis psoriásica 
evaluada clínicamente que recibieron tratamiento con risankizumab presentaron mejorías con respecto al inicio en las puntuaciones del índice de actividad de la espondilitis 
anquilosante de Bath (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, BASDAI), en comparación con placebo en la semana 24. Las mejorías se mantuvieron hasta la se-
mana 52. No hay datos suficientes que sean indicativos de la eficacia de risankizumab en pacientes con artropatía psoriásica similar a la espondilitis anquilosante confirmada 
por radiografía o resonancia magnética, debido al reducido número de pacientes estudiados. Población pediátrica. La Agencia Europea de Medicamentos ha concedido al ti-
tular un aplazamiento para presentar los resultados de los ensayos realizados con risankizumab en uno o más grupos de población pediátrica en el tratamiento de la psoriasis 
en placas y la artritis psoriásica (ver sección 4.2 para consultar la información sobre el uso en la población pediátrica). 5.2 Propiedades farmacocinéticas. La farmaco-
cinética de risankizumab fue similar entre los pacientes con psoriasis en placas y los pacientes con artritis psoriásica. Absorción. Risankizumab mostró una farmacocinética 
lineal con incrementos de la exposición proporcionales a la dosis en intervalos de dosis de 18 a 300 mg y de 0,25 a 1 mg/kg con la administración por vía subcutánea, y de 
200 a 1 200 mg y de 0,01 a 5 mg/kg con la administración por vía intravenosa. Después de la administración subcutánea de risankizumab, las concentraciones plasmáticas 
máximas se alcanzaron entre 3 y 14 días después de la administración, con una biodisponibilidad absoluta estimada del 89 %. Con la administración de dosis de 150 mg en 
la semana 0, semana 4 y, a partir de entonces, cada 12 semanas, se estima que las concentraciones plasmáticas máximas y mínimas en el estado estacionario son de 12 y 2 
µg/ml, respectivamente. Se ha demostrado la bioequivalencia entre una inyección única de risankizumab 150 mg y dos inyecciones de risankizumab 75 mg en jeringa precar-
gada. También se ha demostrado la bioequivalencia entre la jeringa precargada y la pluma precargada de risankizumab 150 mg. Distribución. La media (± desviación estándar) 
del volumen de distribución en estado estacionario (Vss) de risankizumab fue de 11,4 L (± 2,7) en los estudios en Fase III en pacientes con psoriasis, lo cual indica que la 
distribución de risankizumab se limita principalmente a los espacios vascular e intersticial. Biotransformación. Los anticuerpos monoclonales IgG terapéuticos son típicamen-
te degradados a pequeños péptidos y aminoácidos a través de las vías catabólicas, del mismo modo que las IgG endógenas. No se espera que risankizumab sea metabolizado 
por las enzimas del citocromo P450. Eliminación. En los estudios en Fase III, la media (± desviación estándar) del aclaramiento sistémico (CL) de risankizumab fue de 0,3 (± 
0,1) L/día en pacientes con psoriasis. La semivida media de eliminación terminal de risankizumab estuvo comprendida entre 28 y 29 días en los estudios en Fase III en pacien-
tes con psoriasis. Como anticuerpo monoclonal IgG1, no cabe esperar que risankizumab sea filtrado en los riñones mediante filtración glomerular o se excrete como molécu-
la intacta a través de la orina. Linealidad/No linealidad. Risankizumab mostró una farmacocinética lineal con incrementos en la exposición sistémica (Cmáx y AUC) aproxima-
damente proporcionales a la dosis, en los intervalos de dosis evaluados de 18 a 300 mg o de 0,25 a 1 mg/kg por vía subcutánea en pacientes sanos o con psoriasis. 
Interacciones. Se realizó un estudio de interacciones en pacientes con psoriasis en placas para evaluar el efecto de la administración repetida de risankizumab sobre la farma-
cocinética de sustratos sensibles del citocromo P450 (CYP) utilizados como sondas. La exposición a cafeína (sustrato del CYP1A2), warfarina (sustrato del CYP2C9), ome-
prazol (sustrato del CYP2C19), metoprolol (sustrato del CYP2D6) y midazolam (sustrato del CYP3A) después del tratamiento con risankizumab fue similar a la exposición 
antes del tratamiento con risankizumab, lo cual es indicativo de que no existen interacciones de relevancia clínica a través de estas enzimas. Los análisis de farmacocinética 
poblacional indicaron que la exposición a risankizumab no se vio afectada por el tratamiento concomitante utilizado por algunos pacientes con psoriasis en placas o artritis 
psoriásica durante los estudios clínicos. Poblaciones especiales. Población pediátrica. No se ha establecido la farmacocinética de risankizumab en pacientes pediátricos. Pa-
cientes de edad avanzada. De los 2 234 pacientes con psoriasis en placas expuestos a risankizumab, 243 tenían 65 años o más y 24 pacientes, 75 años o más. De los 1 542 
pacientes con artritis psoriásica expuestos a risankizumab, 246 tenían 65 años o más y 34 pacientes, 75 años o más. No se observaron diferencias en la exposición a risanki-
zumab entre los pacientes de edad avanzada y los de menor edad que recibieron risankizumab. Pacientes con insuficiencia renal o hepática. No se han realizado estudios es-
pecíficos para determinar el efecto de la insuficiencia renal o hepática en la farmacocinética de risankizumab. Sobre la base de los análisis de farmacocinética poblacional, la 
concentración sérica de creatinina, el aclaramiento de creatinina y los marcadores de la función hepática (ALT/AST/bilirrubina) no tuvieron un efecto significativo sobre el 
aclaramiento de risankizumab en pacientes con psoriasis en placas o artritis psoriásica. Como anticuerpo monoclonal IgG1, risankizumab se elimina principalmente a través 
del catabolismo intracelular y no cabe esperar que sea metabolizado a nivel hepático por las enzimas del citocromo P450 ni que se elimine por vía renal. Peso corporal. El 
aclaramiento y el volumen de distribución de risankizumab aumentan con el peso corporal, lo que puede resultar en una reducción de la eficacia en pacientes con elevado peso 
corporal (> 130 kg). No obstante, esta observación se basa en un número limitado de pacientes. Actualmente no se recomienda un ajuste de dosis en función del peso corpo-
ral. Sexo o raza. El sexo y la raza no ejercieron una influencia significativa sobre el aclaramiento de risankizumab en pacientes adultos con psoriasis en placas o artritis psoriá-
sica. En un estudio de farmacocinética clínica, no se detectaron diferencias clínicamente relevantes en la exposición a risankizumab en pacientes chinos o japoneses en com-
paración con pacientes caucásicos. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad. Los datos de los estudios preclínicos no muestran riesgos especiales para los seres 
humanos según los estudios convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas, genotoxicidad, potencial carcinogénico, toxicidad para la reproducción 
y el desarrollo en macacos cangrejeros a dosis de hasta 50 mg/kg por semana (que produjeron exposiciones unas 70 veces superiores a la exposición clínica alcanzada con 
la dosis máxima recomendada en seres humanos [DMRH]). No se han realizado estudios de mutagenicidad y carcinogenicidad con risankizumab. En un estudio de toxicología 
a dosis repetidas de 26 semanas en monos cynomolgus con dosis de hasta 50 mg/kg por semana (aproximadamente 70 veces la exposición clínica con la DMRH), no se 
observaron lesiones preneoplásicas ni neoplásicas, así como tampoco se detectaron efectos adversos inmunotóxicos ni cardiovasculares. 6. DATOS FARMACÉUTICOS: 
6.1 Lista de excipientes. Skyrizi 150 mg solución inyectable en pluma precargada y jeringa precargada. Acetato de sodio trihidrato, Ácido acético, Trehalosa dihidrato, 
Polisorbato 20, Agua para preparaciones inyectables. Skyrizi 75 mg solución inyectable en jeringa precargada. Succinato disódico hexahidrato, Ácido succínico, Sorbitol, 
Polisorbato 20, Agua para preparaciones inyectables. 6.2 Incompatibilidades. En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros. 
6.3 Periodo de validez. 2 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar en nevera (entre 2 ºC y 8 ºC). No congelar. Conservar la pluma precar-
gada o la(s) jeringa(s) precargada(s) en el embalaje exterior para protegerlas de la luz. Skyrizi 150 mg en pluma precargada o en jeringa precargada se puede conservar fuera 
de la nevera (a un máximo de 25 ºC) durante un máximo de 24 horas en el embalaje original para protegerlo de la luz. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Skyrizi 
150 mg solución inyectable en pluma precargada. Jeringa precargada de vidrio en una pluma precargada con una funda de aguja automática. Skyrizi 150 mg solución inyec-
table en jeringa precargada. Jeringa precargada de vidrio con una aguja fija y capuchón, que dispone de un protector de aguja automático. Skyrizi 150 mg se presenta en en-
vases que contienen 1 pluma precargada o 1 jeringa precargada. Skyrizi 75 mg solución inyectable en jeringa precargada. Jeringa precargada de vidrio con una aguja fija y 
capuchón, que dispone de un protector de aguja automático. Skyrizi 75 mg se presenta en envases que contienen 2 jeringas precargadas y 2 toallitas impregnadas en alcohol. 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Skyrizi 150 mg 
solución inyectable en pluma precargada. Antes de la inyección, los pacientes deben sacar el envase de la nevera y dejar que alcance la temperatura ambiente sin exponerlo a 
la luz solar directa (de 30 a 90 minutos) y sin retirar la pluma precargada de su envase. La solución debe ser de incolora a color amarillo y de transparente a ligeramente opa-
lescente. Skyrizi 150 mg solución inyectable en jeringa precargada. Antes de la inyección, los pacientes deben sacar el envase de la nevera y dejar que alcance la temperatura 
ambiente sin exponerlo a la luz solar directa (de 15 a 30 minutos) y sin retirar la jeringa precargada de su envase. La solución debe ser de incolora a color amarillo y de 
transparente a ligeramente opalescente. Skyrizi 75 mg solución inyectable en jeringa precargada. Antes de la inyección, los pacientes deben sacar el envase de la nevera y 
dejar que alcance la temperatura ambiente sin exponerlo a la luz solar directa (de 15 a 30 minutos) y sin retirar las jeringas precargadas de su envase. La solución debe ser de 
incolora a color amarillo claro y de transparente a ligeramente opalescente. Se deben inyectar las dos jeringas precargadas para administrar la dosis completa de 150 mg. 
Precauciones especiales generales.Antes del uso, se recomienda realizar una inspección visual de cada pluma precargada o jeringa precargada. La solución puede contener 
algunas partículas de translúcidas a blancas procedentes del propio producto. Skyrizi no se debe utilizar si la solución está turbia, tiene un color distinto o contiene partículas 
grandes. No agite la pluma precargada ni la jeringa precargada. Las instrucciones de uso detalladas se describen en el prospecto. Cada pluma precargada o jeringa precarga-
da es de un solo uso. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa 
local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Alemania. 8. NÚME-
RO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Skyrizi 150 mg solución inyectable en pluma precargada: EU/1/19/1361/002. Skyrizi 150 mg solución inyectable 
en jeringa precargada: EU/1/19/1361/003. Skyrizi 75 mg solución inyectable en jeringa precargada: EU/1/19/1361/001. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/
RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Fecha de la primera autorización: 26 Abril 2019. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: 11/2021. 11. CONDICIONES 
DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO: Medicamento sujeto a prescripción médica. Diagnóstico hospitalario. 12. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOL-
SO: Skyrizi 75 mg solución inyectable en jeringa precargada, 2 jeringas precargadas. C.N. 725628.1 PVL 3.833,49€ / PVL IVA 3.986,83€. Skyrizi 150 mg solución inyectable 
en pluma precargada, 1 pluma precargada. C.N. 731118.8 PVL 3.833,49€ / PVL IVA 3.986,83€. Skyrizi 150 mg solución inyectable en jeringa precargada, 1 jeringa precarga-
da. C.N. 731119.5 PVL 3.833,49€ / PVL IVA 3.986,83€. (AEMPS) (https://www.aemps.gob.es/). *Nota: La indicación de artritis psoriásica se encuentra pendiente de la Deci-
sión de su inclusión en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. FT_P_SKY75_150_00_Dic21
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recibieron inmunoterapia, lo que sugiere 
que el estudio de los efectos adversos de 
estos agentes es una prioridad.

Dadas las posibles diferencias basadas 
en el sexo en las respuestas al tratamien-
to y las toxicidades, los investigadores 
del estudio publicado en Contemporary 
Clinical Trials concluyen que la inclusión 
adecuada de mujeres en los ensayos clíni-
cos sigue siendo fundamental. De hecho, 
los avances en el conocimiento molecu-
lar están llevando a identificar diferentes 
alteraciones y biomarcadores al incluir 
la variable de sexo, tal y como informaba  
Ruth Vera, jefa de Servicio de Oncología 
en el Complejo Hospitalario de Navarra, en 
una entrevista reciente con EG.

Brecha de sexo en los ensayos clínicos: 
las mujeres siguen infrarrepresentadas

Los estudios señalan que aún persisten sesgos basados entre las poblaciones del estudio y las que se espera que 
usen los medicamentos/dispositivos en la práctica real 

Históricamente, las mujeres han esta-
do infrarrepresentadas en los ensayos 
clínicos que evalúan la seguridad y la 
eficacia de los fármacos y dispositivos 
médicos en investigación. Si bien la par-
ticipación de mujeres en ensayos clíni-
cos ha mejorado en los últimos años, 
aún persisten brechas basadas en el 
sexo entre las poblaciones de ensayo y 
las que se espera que usen estos me-
dicamentos/dispositivos en la práctica 
real. Esa es la conclusión de un estu-
dio publicado en Contemporary Clinical 
Trials que analiza la participación de las 
pacientes en los diferentes estudios.

Los investigadores recopilaron en Cli-
nicalTrials.gov datos de más de 1.400 
ensayos de dispositivos y medica-
mentos entre 2016 y 2019, con más de 
300.000 participantes (el 41,2 % eran 
mujeres). Las brechas más preocupan-

tes que encontraron se relacionaron con 
tres áreas fundamentales: enfermeda-
des cardiovasculares, trastornos psi-
quiátricos y cáncer.

Para cada área terapéutica analizada, 
el porcentaje de mujeres que participa-
ba en los ensayos clínicos no alcanzaba 
el porcentaje de prevalencia de mujeres 
afectadas para cada enfermedad. En 
este sentido, si el 49% por ciento de las 
personas con enfermedades cardiovas-
culares son mujeres en EE. UU., solo el 
41,9% de los participantes en la investi-
gación de esta patología son mujeres.

Asimimo, Aunque el 51 por ciento de 
los pacientes con cáncer en este país 
son mujeres, solo representaban un 41 

por ciento en los ensayos oncológicos. 
De la misma forma, en psiquiatría, don-
de las mujeres representan el 60% de los 
pacientes, su participación media en los 
ensayos clínicos fue del 42%.

Este sesgo también se ha comproba-
do en los estudios de la COVID-19 y sus 
vacunas. Recientemente, una investiga-
ción publicada en Nature Communica-
tions revela que solamente el 4% de los 
trabajos que investigan enfoques tera-
péuticos para el tratamiento del SARS-
CoV-2 informaron explícitamente de 
un plan para incluir el sexo o el género 
como variable analítica.

Siguiendo la estela de los estudios más 
actuales, un trabajo publicado en Journal 
of Clinical Oncology (JCO) revelaba que 
las mujeres tienen más riesgo de sufrir 
(entre un 34-49% más) los efectos se-
cundarios de los tratamientos contra el 
cáncer. En este trabajo los investigadores 
observaron diferencias de sexo particu-
larmente grandes para los pacientes que 

SANDRA PULIDO
Madrid Las brechas más 

preocupantes se relacionaron 
con tres áreas: cardiovascular, 

psiquiatría y cáncer

Estudiar los efectos adversos 
de la inmunoterapia en 

las mujeres debe ser una 
prioridad
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