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CISTITIS EN DUDA LA EFICACIA PREVENTIVA DEL ZUMO DE ARÁNDANOS

[PÁG. 17]

La caída de venta de desfinanciados se suma
al fuerte impacto de copago y precio bajo
Los primeros datos de distribuidores y empresariales observan una caída media del 40%; aunque es
pronto para hablar de tendencia, por el posible acopio previo, aumenta la preocupación en el sector
Aunque son sólo datos de
un mes, mayoristas y farmacias señalan que se percibe una caída en las ventas de los fármacos que
han salido de financiación

Sanidad concreta: habrá un RD
de fijación de precios y evaluación...
y que cifran en una media
del 40 por ciento para toda
España. Esto se suma al

impacto sobre la factura
de la botica del nuevo copago y los precios bajos.

LA PREOCUPACIÓN POR LOS IMPAGOS

Por otro lado, como adelantó CF, Sanidad corregirá la fijación de precios ba-

ESPECIAL

JUAN FLORES

[Cuadernillo central]

Eva Alfaro, Mª Dolores Vega, Roberto Marín, Bernardo Santos, Maximo Bernabéu, Mª
Dolores Nieto, Manuel Ollero, Javier Bautista y Mercedes Galván, autores del estudio.

Los aspectos sociales, tan cruciales como
los clínicos en pacientes pluripatológicos
Un estudio del Servicio
de Farmacia del Virgen
del Rocío, de Sevilla, señala que los pluripatoló-

gicos menos adherentes
son los que requieren un
cuidador pero no lo tienen.Así, aconsejan valo-

rar los aspectos sociales
junto a los clínicos para
aumentar la adherencia
en los pacientes. [PÁG. 21]

El análisis de la facturación,
ayuda clave en primaria

Director de Farmacia

[PÁG. 7]

El mayor de 65 años puede
concursar por una farmacia.
Lo ha vuelto a decir una sentencia, ahora del Tribunal
Superior de Andalucía, que
anula el vigente concurso de
adjudicación. La Junta lo ha
recurrido al Supremo para
[PÁG. 9]
no paralizarlo.

Patologías de
invierno

JOSÉ EDUARDO CLÉRIGUES

“Hay farmacias al límite de la
supervivencia y pagar en los
próximos días es prioritario”

jos, mientras la Audiencia
Nacional ha vuelto a fallar
que no se pueden establecer precios de referencia
con medicamentos no comercializados. [PÁGS. 4 y 9]

Otra sentencia
insiste: el mayor
de 65 años puede
concursar por
una farmacia

EL RETO DE LA ADHERENCIA

Hacienda dice que el dinero
llegará a Cataluña este
mes y lo duda en Valencia
Fuentes del MinisValencia cifra el
terio de Hacienda
afirman a CF que el problema: 2.000
segundo tramo del empleos perdidos y 200
Fondo de Liquidez
Autonómico para boticas en concurso
Cataluña llegará a
finales de mes, y el
Cataluña afirma
Gobierno autonómico insiste en que que pagará este mes,
con esta nueva in- pero los farmacéuticos
yección pagará a las
farmacias, que si- no se fían
guen sin fiarse y
mantienen el cierre patro- garía este mes a Valencia,
nal para este jueves.
ya que aún está pendienLas mismas fuentes di- te de que se apruebe su
cen que el dinero no lle- plan de ajuste. [PÁGS. 5 y 6]

...mientras la AN insiste: no cabe
fijar precios con no comercializados

AÑO XI. Nº 523

María José Calvo y Oscar Pinar.

Los datos autonómicos de facturación sirven
para medir la adherencia. Un estudio de aten[PÁG. 26]
ción primaria en Madrid lo avala.

Ustekinumab,
posible alternativa
en Crohn refractario
a los anti-TNF
Los resultados de un estudio
publicados la semana pasada en New England muestran que ustekinumab sería
útil para los pacientes que
no responden a los biológi[PÁG. 12]
cos autorizados.

Premios Cosmética
y Farmacia
1.332 ‘jueces’ eligen los
cosméticos favoritos de
[PÁG. 23]
la farmacia
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Las convulsiones econóparticipación de sociedamicas que sacuden a nuesdes científicas con acreditro país han supuesto un
tada experiencia en la evaprofundo cambio en el enluación de medicamentos
foque de la prestación de
y que podrían ser designaservicios sanitarios públidas por el Ministerio de
cos. La limitación de reSanidad.
cursos hace más necesario
Hay diversas razones
que nunca una cartera de
que apoyan esta consideservicios del Sistema Naración, pero nos ceñiremos
cional de Salud (SNS) que
a razones de idoneidad.
debe ser evaluada de forma adecua- sición de la Comisión Interministe- Las agencias de evaluación de tecnoda para ofrecer únicamente las tec- rial de Precios (con participación de logías tienen una experiencia limitanologías o medicamentos que ha- las autonomías) y definía las funcio- da en la evaluación de medicamenyan demostrado un valor terapéuti- nes de la Dirección General de Carte- tos, como muestra el número de inco añadido en comparación con el ra Básica de Servicios del SNS y Far- formes publicados en los últimos
resto de medicamentos o tecnologías macia (precio, visado, indicación fi- años. Por contra, la evaluación y sedisponibles. La financiación selec- nanciada). La Aemps ha publicado lección de medicamentos por parte
tiva debe hacerse con rigor y aplicar- también este año informes de utili- de los farmacéuticos hospitalarios
se en el momento de comercializa- dad terapéutica (en realidad proto- posee un recorrido de más de 30 años
ción de nuevos fármacos y en la revi- colos clínico-asistenciales). Parece de actividad que, a través de las Cosión de los ya disponibles en el mer- evidente que el proceso de evalua- misiones de Farmacia yTerapéutica,
cado. En los hospitales españoles, ción, decidir acerca del posiciona- ha cristalizado hace 7 en el grupo Gécon el sistema de evaluación y selec- miento y si se financia o no y fijarle nesis, que, a través de la normalización vigente, sólo se incorporan los un precio debe ser único, y cada paso ción de una metodología basada en
fármacos con valor terapéutico y con debe depender del anterior.
la transparencia, la independencia y
el 7-10 por ciento de los disponibles
la objetividad del proceso, ha conen el mercado es suficiente para cu- COMPOSICIÓN DE LA RED DE AGENCIAS
seguido posicionarse como una orbrir las necesidades de los pacientes. Pero hay otras cuestiones que no de- ganización de referencia aceptada
Se debe abordar definitivamente la ben ser pasadas por alto. Nos refe- por los organismos evaluadores de
evaluación de novedades terapéuti- rimos a la composición de la Red de varias autonomías, que han adopcas de manera plural, corporativa, Agencias. Son miembros de pleno de- tado su modelo de informe y su proobjetiva y diáfana, tal y como la lleva recho de esta red las agencias de eva- grama de ayuda Madre como un esa cabo el tantas veces nombrado, y luación de las autonomías que las tándar de trabajo. Más de mil infortienen constituidas (País Vasco, Ca- mes de evaluación disponibles librea veces denostado, NICE británico.
Hasta ahora, esta evaluación ha taluña, Aragón, Galicia, Canarias, mente en la web (http://gruposdetradescansado de acuerdo con los pro- Madrid, Andalucía) más la del Ins- bajo.sefh.es/genesis/) avalan sobracedimientos de las agencias regula- tituto de Salud Carlos III y otras uni- damente esta trayectoria.
doras en lo que podemos llamar el dades u organizaciones del SNS que
análisis del valor terapéutico, inten- puedan designar las autonomías. CRITERIOS TRANSPARENTES Y OBJETIVOS
tando responder a la pregunta: ¿el Dado que el objetivo de la Red de La SEFH considera la creación de la
medicamento funciona? Los tiempos Agencias, como recordó la subdi- red de agencias una excelente oporactuales conducen a nuevos esce- rectora de Calidad y Cohesión del tunidad de desarrollo y cooperación
narios en los que es preciso, por un Ministerio de Sanidad, es “asesorar entre profesionales de la evaluación
lado, determinar si el nuevo fármaco en la toma de decisiones relativas a de la que no puede quedar al margen.
presenta un valor terapéutico añadi- la incorporación, la desinversión y el Los tiempos vienen marcados por
do y, por otro, incorporar el criterio uso apropiado de las tecnologías sa- la necesidad de desarrollar políticas
de eficiencia en un contexto de recur- nitarias con la finalidad de promo- imaginativas de selección y financiasos limitados.Tal como han expues- ver la equidad y sostenibilidad del ción de medicamentos que requieren
to muchos profesionales, deben de- SNS”, la SEFH estima que esta com- del esfuerzo de todos los que trabasarrollarse mecanismos prácticos posición debería ser más permea- jamos en el sistema sanitario, y napara decidir qué medicamentos, tec- ble y pluridisciplinar, permitiendo la die debe inhibirse.
Lo importante es
nologías y servicios
dar un salto cualitaentran y salen de la
tivo y que las estracartera de servicios,
tegias de financiay qué precio estación selectiva e inmos dispuestos a
corporación de un
pagar en función de
medicamento en la
su valor.
cartera de servicios
Las autoridades
del SNS se basen en
sanitarias se han
procedimientos
mostrado sensibles
transparentes y criy han decidido crear
terios objetivos de
la Red Española de
evaluación del valor
Agencias de Evaluaterapéutico añadición de Tecnologías
do, coordinando las
Sanitarias y Prestaestructuras técnicas
ciones del SNS mededicadas a la evadiante una orden
luación en las autocuyo borrador ya ha
sido aprobado en el
nomías y a nivel
Consejo Interterritocentral, aprovechanrial. Se trata de una
do los métodos y la
decisión valiente y
experiencia acumucuya puesta en marLa semana pasada
lada en los diferencha no va a estar en
el COF de Sevilla dio a conocer a los farmacéuticos sevillanos el Docutes ámbitos. Sólo así
absoluto exenta de
conseguiremos mulmento de Consenso sobre Adherencia y Cumplimiento Terapéutico, eladificultades de coorborado por médicos, farmacéuticos, enfermeros y pacientes, para aumentiplicar resultados
dinación entre adtar la adherencia de los pacientes y del que ya informó CF (8-X-2012). En
sumando esfuerzos.
ministraciones, ya
la imagen, Emilio Márquez, de la SEH-Lelha; Manuel Pérez, del COF; Ana Aliaque el RD 200/2012
ga, del Consejo General de COF, y Manuel Ollero, director del Plan Anda*Presidente de la SEFH y
establecía la compoluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades Crónicas.
miembro del grupo Génesis

TRIBUNA JOSÉ LUIS POVEDA*

La evaluación de
medicamentos
que necesitamos

FIRMA DE FOTO

LA IMAGEN

Objetivo: aumentar la adherencia.

CORREO FARMACÉUTICO

LO QUE PASA
FRANCISCO J. FERNÁNDEZ*

No todo vale
o todo vale. Es lo que parece recordar al Gobierno la Audiencia Nacional en otra sentencia
que insiste en que no cabe fijar precios de referencia con fármacos no comercializados.Vuelve a dar la razón a la FEFE, que ha dado batalla con este
asunto desde que las reformas legales han ido quitando al
procedimiento las garantías que sí tenía el decreto que introdujo los precios de referencia en España, en 1999.
Entonces se previó que se fijarían con la media del precio de los tres más baratos, siempre que sumaran al menos el veinte por ciento del mercado. Si no fuera así, se irían
sumando los siguientes más baratos, hasta cumplir tal requisito.Aquella norma era realista, consciente de circunstancias como el tiempo que transcurre entre que un medicamento tiene el visto bueno para su comercialización y
cuando efectivamente lo hace o la existencia de empresas que no cubren todo el mercado.
Los recortes de precios se han hecho inevitables.Tienen
que ver la facilidad de la medida y sus resultados inmediatos en ahorro frente a la mayor dificultad y resultados a más largo plazo de otras medidas racionalizadoras en la sanidad.Y las prisas por ahorrar en medio de la
crisis han ahondado en este tipo de solución.
Pero eso no lo explica todo. También lo hacen la proliferación del genérico, que permite bajar los precios, y la
consolidación de esta industria, que hace pensar al ges- LA SENTENCIA DE LA
tor que le puede apretar más AUDIENCIA NACIONAL
sin desestabilizarla, y más SOBRE LA FIJACIÓN
cuando gana cuota de mer- IRREAL DE PRECIOS ES
cado, con lo que palía la caíOTRO AVISO DE QUE
da de precios.
Más allá, es natural que HAY QUE REORIENTAR
preocupe el gasto en fárma- LA ESTRATEGIA DE
cos en un país donde se ha AHORRO EN FÁRMACOS
obrado con manga ancha
(casi todo lo que se aprobaba se financiaba y al médico
de primaria se le permitía que resolviera con recetas
parte de la falta de tiempo en la consulta) y ante la perspectiva de la evolución sanitaria y social: el porcentaje
de mayores de 64 años se duplicará en cuatro décadas y
padecen de media tres patologías crónicas.
Por tanto, hay que mirar al fármaco. El problema es el
enfoque. Se han juntado el hambre y las ganas de comer: el
uso mejorable y la necesidad de recortar en gasto sanitario. Se ha recortado: el gasto medio por habitante en fármacos ha caído de 272,9 euros en 2009 a 241,3 en 2011.
La cuestión es si es suficiente y si se ha hecho bien.
El reto no está tanto en el gasto como en si se gasta bien,
si el fármaco se usa adecuadamente. Es la realidad que vocean expertos y análisis. El último, que recogía CF, uno
internacional de IMS que encontraba amplio margen de
mejora y ahorro para el sistema sanitario.
Es el reto no sólo por salud (el fármaco es crucial en la
sanidad de hoy: de crónicos, de detección precoz y de
prevención), sino por economía. El uso adecuado ahorra
hoy y más en el futuro, ya que la farmacoterapia será
más específica. No bastará con esperar al genérico de
los superventas y ahorrar con la bajada de precio.
La clave estará entonces en la evaluación (para definir
bien qué se financia, por qué y para qué) y en la garantía
de su uso adecuado.
La sentencia de la Audiencia no es sólo la constatación
de que en las bajadas de precios no vale todo (dañando a
los laboratorios, en tanto se fijarían precios irreales, y a
mayoristas y farmacias, que cobran por margen), sino de
que el control del gasto necesita otra estrategia.
El Ministerio trabaja en la evaluación, con la iniciativa
de la red de agencias, y busca cómo corregir la fijación
de precios. Son dos pasos. Pero deberá dar otros.

N

*Director

fjf@correofarmaceutico.com
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LA ENCUESTA
HACE FALTA MÁS CONTROL SOBRE LA ‘PDD’

NOMBRES
PROPIOS

Tras tres años de su cambio a venta libre, la pdd se consolida como
anticonceptivo habitual. ¿Qué opina?
Es normal que se use más. Se confirma
que antes el acceso era más difícil.
No lo veo un problema. Si acaso, vigilaría
en el caso de adolescentes.

Este espacio responde a preguntas de los farmacéuticos en relación con el ejercicio de su profesión. Puede
enviarlas por correo ordinario (CORREO FARMACÉUTICO. 'Asesoría legal' Avda. San Luis, 25 - 28033 Madrid),
electrónico (correofarmaceutico@unidadeditorial.es) o fax (91 443 63 15). Las consultas deben estar identificadas
con el nombre del lector, su DNI o número de colegiado y la ciudad en la que ejerce (junto a su pregunta sólo se
publicarán las iniciales y la ciudad). El archivo con las preguntas ya respondidas puede consultarse en el web de CF:
www.correofarmaceutico.com.

18,03%
24,59%

MERCANTIL

Hay que aumentar el control, y volver a la
prescripción sería un modo.

36,07%

Es urgente cambiar el estatus e insistir en
que en ciertos casos es abortiva.

21,31%

Participe esta semana en CF.com: Los primeros
datos observan una fuerte caída de los fármacos desfinanciados. ¿Qué opina?

EL DATO

33%
Porcentaje de portadores que desconoce que tiene VIH
Aproximadamente un 33 por ciento (un tercio) de las personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humano (VIH) que vive en España desconoce que padecen esta
patología y casi la mitad de los afectados (en torno a un 46
por ciento) conoce tarde su situación. Tras dar a conocer
estas cifras, la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (Cesida) ha lanzado una campaña a través de un spot televisivo (consultable en www.cesida.org) para concienciar de
que la prueba de detección es “sencilla” y “eficaz”.

REFORMAS EN
LOCAL ARRENDADO

John Dalli y
Maros Sefcovic
El comisario europeo de
Sanidad dimitió el pasado
martes a raíz de las acusaciones por tráfico de influencias en la industria
tabaquera realizadas por
el productor Swedish
Match y que han sido respaldadas por la oficina antifraude OLAF. El comisario maltés ha dimitido
“para poder defender su
reputación y la de la Comisión”, pero “niega categóricamente” los hechos,
según ha informado el
Ejecutivo comunitario a
través de un comunicado.
Su cargo lo asumirá temporalmente el comisario
responsable de Administración, Maros Sefcovic,
hasta que Malta elija a
otro candidato.

CORREO
FARMACEUTICO.COM
La realidad de Cataluña
vista desde dentro
La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de
Tarragona, Anna Sán-

ASESORÍA LEGAL

chez Farré, conversará
con los lectores de CF en
un encuentro digital en
la web el mismo día que
las farmacias de Cataluña tienen planteados
cierres para protestar
contra los retrasos en el
cobro de recetas. Será el
jueves, 25 de octubre, a
partir de las 12.00 horas. Sígalo en vivo en la
web y, si desea participar, ya puede enviar sus
preguntas.

Ana Prieto
La presidenta del Colegio
Oficial de Farmacéuticos
de Lugo se ha incorporado al Consejo de Administración de Previsión Sanitaria Servicio y Consultoria, empresa consultora del Grupo PSN que
acaba de fusionar varias
filiales uniendo sus áreas
de servicio.

¿Qué pasará con las obras y
mejoras que he realizado en el
local de la farmacia cuando
finalice el contrato de
arrendamiento si no llego a un
acuerdo con el propietario para
prorrogarlo?
F. L. BARCELONA

Es importante que revise el
contrato de arrendamiento para verificar si existe algún pacto que establezca
qué sucede con las obras o
mejoras que como arrendatario haya realizado en el
local al término del contrato. Es posible que exista un
pacto por el que las obras
y mejoras realizadas queden en el local, de forma
que el arrendatario no las
podrá retirar ni tendrá derecho a ninguna compensación por esas obras y mejoras. También es posible
que exista un pacto en el
sentido contrario, es decir,
que establezca que cuando el arrendatario abandone el local tiene la obligación de dejarlo tal como se
encontraba cuando lo alquiló, retirando las obras
o mejoras a su cargo.
Si no existe ningún pacto,
la Ley de Arrendamientos
Urbanos establece que el
arrendador que no haya autorizado la realización de
las obras podrá exigir, al
concluir el contrato, que el
arrendatario reponga las
cosas al estado anterior o
conservar la modificación
efectuada, sin que éste pueda reclamar indemnización. Por tanto, si no existe
un pacto expreso, todo dependerá de si las obras y
mejoras han sido autorizadas por su arrendador. Si

han sido autorizadas por el
arrendador y dispone de su
consentimiento por escrito,
éste no puede obligarle a
que reponga el estado del
local al estado anterior al
inicio del contrato; en cambio, si estas obras no han
sido autorizadas o bien no
tiene forma de probar que
en su momento obtuvo el
consentimiento del mismo,
el propietario podrá exigirle que reponga el local a su
estado original.
LABORAL

CAMBIOS EN EL
MODELO 145
Cuento con un trabajador
dentro de mi actividad y me ha
comentado que en 2011 compró
un piso que constituye su
vivienda habitual y que, por eso,
tengo que aplicar sobre su
sueldo un tipo de retención
menor. ¿Es esto correcto si en
el Modelo 145 que me entregó en
enero no me informó de ello?
P. M. VALENCIA

El tipo de retención aplicable sobre las retribuciones del trabajo debe adecuarse a las últimas circunstancias personales y
familiares del trabajador
que éste le haya comunicado por medio del Modelo
145, estando obligado éste
a comunicarle cualquier variación producida en sus
circunstancias.
A efectos del cálculo del
tipo de retención, se prevé

la posibilidad de reducirlo
en 2 puntos cuando el empleado haya adquirido o
rehabilitado un inmueble
que sea su vivienda habitual y esté realizando pagos
por un préstamo con el que
financia la operación y por
los que vaya a tener derecho
a aplicar en su IRPF la deducción por inversión en vivienda habitual.
Para aplicar lo anterior,
hasta enero de 2012 la normativa preveía que, si la adquisición o la rehabilitación se habían realizado en
el 2011, el importe total de
los rendimientos del trabajo percibidos por el trabajador de todos sus pagadores,
debía ser inferior a 22.000
euros anuales. Con las novedades tributarias de diciembre y con efectos a partir de febrero de 2012, se
eleva hasta los 33.007,20
euros el importe total anual
de rendimientos del trabajo que el empleado no debe
alcanzar para tener un tipo
de retención menor, siendo
indiferente, además, el año
en el que haya adquirido o
rehabilitado su vivienda.
Si su trabajador reúne los
requisitos exigidos a partir
de febrero de 2012 y quiere que se le aplique una menor retención, debe entregarle un nuevo Modelo 145
en el que manifieste expresamente el cumplimiento
de tales requisitos.

NOTA: las consultas se han seleccionado entre las recibidas por los lectores de CF, de las
que se han escogido las que revisten un interés más común, sometiéndose con la misma
finalidad a un proceso de ampliación o generalización. Las respuestas expresan la opinión de
la firma Durán-Sindreu Abogados, también procurando ofrecer la respuesta más
comúnmente aceptada. En consecuencia, constituyen una guía u orientación, pero no pueden
tomarse como soluciones únicas o indiscutibles, y mucho menos pretenden ser directamente
aplicables a casos concretos. Las consultas sobre supuestos prácticos determinados deben
plantearse al abogado. Este espacio responde a preguntas formuladas por los
farmacéuticos. Mediante el envío de la información personal está dando su consentimiento
para que CF incluya los datos facilitados en un fichero de su titularidad, y sean tratados con
la finalidad de dar repuesta a la consulta por Vd. planteada, así como para el mantenimiento
de un archivo de las preguntas formuladas. Podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a CF.

´
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MÁS RECORTES
Los consejeros de
Sanidad de Madrid y
Cataluña anuncian más
ajustes en 2013 [PÁG. 11]
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EL CUARTO RDL DE LA CRISIS Las reformas sanitarias, aunque llevan un período corto de aplicación, hacen sentir sus
efectos sobre las farmacias, lo que se une a los efectos del precio más bajo. Sanidad anuncia una nueva norma sobre precios

La venta de desfinanciados bajaría
en septiembre una media del 40%
J. T.

julio.trujillo@correofarmaceutico.com

Como ya informó CF, los datos de la aplicación del nuevo copago, que lleva ya tres
meses, reflejan una caída de
la factura farmacéutica, lo
que se suma al impacto de
los precios bajos.Aunque es
pronto para extraer conclusiones, son datos preocupantes para la oficina de
farmacia. Ahora, los datos
de la factura de septiembre
de la venta de los fámacos
que han salido de financiación recogidos por CF en
fuentes de mayoristas y farmacias señalan otra caída
de las ventas. Es sólo un
mes y hay que tener en
cuenta cierto acopio de
agosto, pero los problemas
parecen crecer.
Leandro Martínez, presidente de Cofaran, explica a CF que de sus primeros
análisis de las ventas de
septiembre resulta una bajada media de los 417 fármacos desfinanciados, en
toda España, del 42 por
ciento en unidades y el
49,62 por ciento en valores,
“a lo que en Andalucía hay
que sumar un cálculo aún
no hecho sobre los 600 fármacos que la Junta financiaba por su parte y ahora
no hace, por lo que el im-

El acopio de
agosto no explica
la caída en la
venta de muchos
fármacos que han
salido del SNS

UN MERCADO EN DESCENSO
Datos de la cooperativa Federació Farmacèutica sobre la evolución de algunos de los productos ahora desfinanciados, en los últimos meses.

Artículos
pacto en la factura de las
farmacias va a ser evidente”.
Paulino Estrada, presidente de la cooperativa Cofarta, explica a CF que productos como Voltaren, Viscofresh, Duphalac,Mucosan, Fortasec, Almax y Hemoane han bajado de manera perceptible y añade
“como está bajando todo”.
En Cataluña, la situación de
caída de las ventas es más
acusada según los datos recogidos por CF.
Federació Farmacèutica,
principal empresa de distribución de la región, estima las bajadas de una serie de productos como“muy
importantes” y aporta datos: una de las presentaciones de Mucosan baja hasta un 82 por ciento respecto a agosto (ver cuadro).
Aunque debe tenerse en
cuenta que hubo cierto acopio durante agosto ante el

ALMAX 600 comp
ALMAX SUSP 225 cc
DUPHALAC 50 sobres 15ml
DUPHALAC SOL 800 ml
FORTASEC 10 caps
FORTASEC 20 caps
MUCOSAN 30 mg/ SML jbe 250ml
MUCOSAN 10 amp 2ml
MUCOSAN RETARD 30 caps
VISCOFRESH O,5% 10 UNIDOSIS
VISCOFRESH O,5% 30 UNIDOSIS
VISCOFRESH 1 % 10 UNIDOSIS
VISCOFRESH 1 % 30 UNIDOSIS

% de ventas
del mes de
agosto
respecto al
mes de julio
de 2012

% de ventas
del mes de
septiembre
respecto al
mes de julio
de 2012

% de ventas
previstas de
octubre
respecto a
septiembre
de 2012

33,55
11,544
25,30
19,71
23,02
26,14
3,31
31,58
-4,43
11,O4
25,82
4O,91
24,00

-39,19
-36,09
-54,44
-45,71
-32,48
-26,52
9,98
-84,00
-13,47
-61,36
-68,15
-62,37
-73,13

-2,15
-1,99
2,74
-1,43
20,80
-16,32
16,24
0,00
14,80
-7,65
-5,70
-17,14
-15,07

Fuente: Federació Farmacèutica.

anuncio de esa desfinanciación.
Por otra parte, fuentes
empresariales señalan a a
CF que es posible que se se
esté produciendo una caída
de ventas en productos
como Almax, Pactox, Hemoane, Fortasec o Mucosan.
Hace ya tres meses que

comenzó a aplicarse el copago y uno de la desfinanciación, y empresariales y
almacenes ya tienen datos
de que el impacto sobre la
factura de las farmacias es
importante, aunque hay
que esperar para llegar a
conclusiones definitivas.
La Federación Catalana
de Oficinas de Farmacia

La incertidumbre hace que pacientes no retiren fármacos
J. T. “El nuevo copago de me-

dicamentos está ocasionando ahorro al sistema porque antes la aportación de
los pacientes era de aproximadamente un 5 por ciento
y ahora ha pasado a casi un
15 y eso provoca ahorro al
transferir gasto del sistema
sanitario a gasto del bolsillo del paciente”, pero no
hay que perder de vista sus
efectos perversos, afirma
a CF Fernando Redondo,
presidente de la Federación
Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE),
efectos que se producen sobre la adherencia de los pa-

cientes sobre sus tratamientos y sobre la economía de las farmacias. Entre
esos efectos está que algunos pacientes, al conocer
que debe pagar más por
sus medicamentos, no los
retira de la botica.
Lo peor es la incertidumbre que crea el sistema entre los pensionistas, señalan a CF fuentes colegiales.
Por lo general se trata de
pacientes más desconfiados, con pluripatologías y
mucha medicación diferente y si se les explica que deben pagar aunque después
se le devolverá parte algu-

nos buscan excusas o directamente renuncian a parte
de su medicación.
REACCIONES DISTINTAS
En las autonomías donde
los pensionistas no tienen
nunca que sobrepasar el
tope ese fenómeno de renunciar a algunos medicamentos es menor, pero crece en las regiones donde se
le exige seguir pagando con
la promesa de que les devolverán, según constatan
fuentes colegiales.
Al final, todo eso repercute en la facturación final
“como ya se nota”, señala

Pilar Navajas, presidenta de
la Federación Nacional de
Oficinas de Farmacia (Fenofar).“La situación de la farmacia es muy grave y el factor más determinante es el
concepto de precio más
bajo que incide directamente en las boticas”.
La empresarial madrileña Adefarma señala que el
gasto sigue bajando, pero
que empezará a estabilizarse y será el momento de
analizar con detalle la repercusión de todas las medidas de la reforma que el
Ministerio de Sanidad ha
puesto en marcha.

Fefac: “En
Cataluña no se ve
una desviación,
sino que hay
fármacos que ya
no se compran”
En la factura de
un solo mes se
nota la caída del
mercado de los
medicamentos
desfinanciados
(Fefac) explica a CF que se
puede afirmar que ha habido una bajada en la factura farmacéutica atribuible
a la desfinanciación a la vez
que precisan que “en Cataluña no se ha percibido una
desviación hacia productos
sí financiados, sino que
ciertos productos que han
salido de la financiación
simplemente no se venden”.
CAÍDA MODERADA PERO CLARA
El presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE),
Fernando Redondo, sin embargo, pide cautela. Explica
a CF que “aún es pronto
para extraer conclusiones
precisas pero las farmacias
están notando un descenso moderado, aunque perfectamente perceptible, en
las ventas de algunos fármacos desfinanciados”.
Por su parte, expertos de
los COF afirman que hay
tres razones que en estos
momentos inciden directa y
negativamente en la facturación de las farmacias: el
copago y la incertidumbre
sobre las devoluciones en
cada autonomía, la confusión que ha generado la
desfinanciación y los bajos precios. Tres aspectos
sobre los que los COF esperan que actúe la Administración.

Sanidad anuncia
un RD de fijación
de precios y
evaluación de
fámacos
El director general de
Cartera Básica de Servicios
y Farmacia,Agustín Rivero,
anunció la semana pasada
que el Ministerio publicará
a principios del año próximo un real decreto en materia de precios y evaluación
de los medicamentos. Rivero hizo estas declaraciones
durante la jornada Perspectivas de futuro sobre precio
y valor de nuevos medicamentos, organizada por la
fundación Gaspar Casal y
Lilly.
Aunque todavía se desconocen todos los detalles de
este nuevo proyecto legislativo, Rivero explicó que se
pretende actualizar el decreto actualmente en vigor
sobre esta materia, que tocará a precios de referencia,
medicamentos desfinanciados y algunos aspectos actualmente previstos en la
directiva europea de transparencia, entre otros.
J. T.

CORRECCIÓN ANUNCIADA
Este proyecto normativo
dará respuesta previsiblemente , tal como adelantó
CF la semana pasada, a las
propuestas de COF, industria y distribución sobre la
necesidad de corregir algunos aspectos de la aplicación del precio más bajo y
que están provocando distorsiones en el mercado y
en la facturación de todo
el sector farmacéutico.
Pero, además, se prevé
que la norma regule la relación entre evaluación de
medicamentos y precios, la
fijación de límites a los precios de los medicamentos
que salen de financiación
y la trasposición de la directiva europea de transparencia a la normativa española. Profesionales y expertos han venido reclamando una mayor relación
entre evaluación de medicamentos y precios y criterios de reconsideración de
estos precios en función de
resultados de salud y de valoración de su eficacia terapéutica.
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LA PREOCUPACIÓN POR LOS IMPAGOS Pero lo duda en Valencia

El Ministerio de Hacienda dice que
el dinero llegará a Cataluña este mes
L. M.

loreto.marmol@unidadeditorial.es

Las farmacias catalanas y
valencianas dependen del
Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para cobrar las
facturas por medicamentos
que les deben sus administraciones (ver págs. 6, 7 y
11).“Estamos absolutamente entregados al FLA”, dijo
la semana pasada el consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz, en una jornada
de Fenin.
Después de que llegara la
primera transferencia a través de este mecanismo, los
boticarios catalanes siguen
sin cobrar la factura de julio, pendiente desde el pasado día 5 (ver CF de la semana pasada). La Administración dedicó ese dinero
a otros pagos, lo que hizo
que no le quedara liquidez
para la farmacia. Esta situación provocó que el Consejo Catalán de COF convocara un cierre patronal
para este jueves.
Ante esta medida, el Servicio Catalán de Salud comunicó a los COF que la
próxima partida del FLA,
con la que tienen previsto
pagar, llegará el día 31, pero
que “excepcionalmente” intentarán abonarla este
martes con una partida extraordinaria. Según Ruiz,
“la primera liquidación fue
insuficiente para pagar a
las farmacias, pero se hará
con la segunda entrega”.
Fuentes del Ministerio de
Hacienda dicen a CF que “el
dinero llegará en cuatro
tramos, a finales de cada
mes”.
Sin embargo, Valencia se
encuentra en otra fase. Su
consejero de Hacienda, José
Manuel Vela, afirmó la semana pasada que el Gobierno central podría aprobar
la aplicación del FLA el jueves pasado, en la celebración de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por lo que
“las órdenes de pago se cursarían el viernes [pasado]
y el lunes [de esta semana]
ya estaría el dinero ingresado”. A pesar de ello, el Ministerio explica a CF que la
semana pasada no hubo comisión delegada, que es la
que debe autorizar la operación. Aunque la habrá

este jueves, aún no se manejan plazos y además el proceso se encuentra en una

fase previa, puesto que el
plan de ajuste de esta comunidad, requisito necesa-

rio para aprobar el FLA, aún
no ha obtenido el visto bueno del Ministerio.

Paso a paso. Para que el dinero del FLA sea tangible en las co-

munidades, como ha ocurrido en Cataluña con una primera entrega de
1.031 millones de euros, primero deben elaborar o retocar sus planes
de ajuste, después tienen que recibir el visto bueno del Ministerio de
Hacienda, a renglón seguido el de la comisión delegada de asuntos económicos para el Gobierno y, por último, aprobar la operación el Consejo de Gobierno autonómico. Aunque fuentes del Ministerio ven poco probable que se den todos estos pasos en esta semana, Valencia confía en
recibirlo en ese plazo. El resto de autonomías que lo han solicitado (Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias) aún están elaborando
sus planes de ajuste.
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LA PREOCUPACIÓN POR LOS IMPAGOS Los COF valencianos afirman que sus farmacias se quedan sin liquidez y
advierten de que si no cobran antes de final de mes, al menos una mensualidad, se producirá desabastecimiento generalizado

Valencia da cifras: 2.000 empleos
perdidos y 200 farmacias en concurso
L. M.

loreto.marmol@unidadeditorial.es

Las farmacias valencianas
están al borde del colapso,
tras los impagos de los medicamentos adelantados a
los ciudadanos.Y no sólo lo
dijo la semana pasada el
ConsejoValenciano de COF,
sino que también lo reconoce la Administración (ver
pág. 7). La deuda acumulada supera ya los 500 millones de euros, lo que equivale casi al 4 por ciento del
presupuesto de esta región.
MªTeresa Guardiola, presidenta del COF deValencia
y del Consejo autonómico,
dibujó un panorama desolador: “Las farmacias están
financiando a la Comunidad Valenciana con su patrimonio, con los préstamos
y las pólizas bancarias, con

las deudas a la distribución
farmacéutica, hipotecando
sus viviendas particulares
y su futuro.Tenemos verdaderos dramas familiares y
profesionales, pero a los pacientes no les ha faltado el
medicamento, un derecho
que, hasta ahora, estamos
garantizando sólo los farmacéuticos, que ya hemos
llegado verdaderamente al
límite de nuestras posibilidades”.
EN NÚMEROS
Más de 200 farmacias de la
región están en concurso de
acreedores, con una pérdida de 2.000 puestos de trabajo este año; otras se encuentran en situación de
embargo y algunas han tenido que cerrar.
Las 2.200 boticas se en-

Cataluña insiste en abonar
este mes y los COF no se fían
Al igual que el consejero de Salud catalán, Boi
Ruiz, dijo la semana pasada
que el segundo tramo del
Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se destinaría al
pago de la factura de medicamentos, el de Economía, Andreu Mas-Colell,
también aseguró que el
pago de la deuda a las farmacias se incluirá en la segunda entrega, y puntualizó que tienen “la caja abierta para recibirla en cualquier momento”, algo que el
Ministerio de Hacienda ha
confirmado, al explicar que
el FLA llegará en cuatro tramos, cada uno a final de
mes, por lo que antes del 31
se produciría el segundo
(ver pág. 5).
Pero no ha sido suficiente.Ante el impago de la factura de julio (99 millones de
euros), que debía haberse
abonado el pasado día 5, el
Consejo Catalán de COF decidió convocar un cierre patronal para este jueves. Esta
medida, que se sometió durante toda la semana a opinión de los farmacéuticos a
través de los cuatro COF,
se mantuvo a pesar de la insistencia de la Administración en que espera pagar
L. M.

antes de que finalice este
mes e incluso prometió la
transferencia para este
martes. Al cierre de esta
edición, faltaban los resultados del COF de Tarragona, pero los otros tres votaron a favor de la medida.
LIQUIDEZ COMPROMETIDA
El COF deTarragona advirtió de que “este retraso
agrava la situación de muchas farmacias, hasta el
punto de que algunas ya están sufriendo serias dificultades para hacer frente a
pagos a proveedores. Se
está llevando a la farmacia
a una situación límite que
puede revertir en un desbastecimiento involuntario
de medicamentos”,y añadió
que sólo en Barcelona hay
dos farmacias en concurso
judicial y siete más han pedido el cierre voluntario.
La Federación Nacional
de Farmacias dio su apoyo
a las medidas de protesta
de las farmacias catalanas,
tanto la del cierre patronal
como la reclamación de intereses por vía judicial, y pidió al Gobierno autonómico que establezca un calendario de pago para los próximos meses.

contrarían en una situación
insostenible ante los impagos de los meses de mitad de abril, mayo, junio, julio y agosto más las recetas adelantadas en septiembre y octubre: “Viven
momentos de angustia, ya
que muchas han agotado su
financiación bancaria y la
de la propia distribución.
En agosto, más de 300 de
la provincia deValencia cerraron por vacaciones para
no endeudarse más, una cifra que no se había visto
nunca”.
Guardiola advirtió de que

o cobran antes de final de
mes, al menos una mensualidad a cargo del primer
tramo del Fondo de Liquidez Autonómico, o se producirá un desabastecimiento generalizado en todas las
farmacias, ya que “no queda dinero para comprar ni
un medicamento más”. Jaime Carbonell, presidente
del COF alicantino, manifestó días antes que a partir del pasado día 20 las farmacias alicantinas no podrían comprar más medicamentos (ver CF de la semana pasada).

“El FLA obliga al Gobierno
regional a pagar también el
último cuatrimestre del año”
L. M. Pese a las promesas del

Gobierno valenciano, todo
apunta a que el Fondo de
Liquidez Autonómico (FLA)
no podrá llegar este mes
(ver pág. 5).“Creemos que el
FLA será la solución a un
año de problemas, aunque
nos gustaría que su aplicación fuese más rápida,
porque las farmacias valencianas, de verdad, no
aguantan más”, manifestó
la semana pasada Mª Teresa Guardiola, presidenta
del Consejo Valenciano de
COF, que también presentó un informe jurídico.

El documento, que habla
de la aplicación de este fondo a la prestación farmacéutica en Valencia, incide
en que la adhesión a este
mecanismo “obliga al Gobierno regional a pagar no
sólo la deuda pendiente,
sino las futuras facturas de
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2012”, de forma que debe
comunicar al Ministerio de
Hacienda el importe de la
deuda vencida y no satisfecha (abril-agosto) y también los vencimientos futuros (resto del ejercicio).
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LA PREOCUPACIÓN POR LOS IMPAGOS En entrevista con CF, el director general de Farmacia de la Comunidad
Valenciana, José Clérigues, reconce la situación delicada que los impagos provocan y dice que hay que potenciar la farmacia

“Hay boticas en riesgo por
el retraso en los pagos”
J. T.

julio.trujillo@correofarmaceutico.com

“Hay farmacias valencianas
que se encuentran al borde de la supervivencia por
el retraso en el cobro de sus
facturas y por eso la máxima prioridad del Gobierno
es resolver este asunto en
los próximos días”, afirma
a CF José Clérigues, director general de Farmacia de
la Comunidad Valenciana.
Además, añade, las farmacias más afectadas son la
base del modelo, aquéllas
que garantizan la cercanía
a los pacientes en lugares

más alejados,“las que viven
sobre todo de la receta pública y no son objeto de especulaciones de ningún
tipo”. El director general insiste en que en cuanto se libre lo previsto en el Fondo
de Liquidez Autonómico
paraValencia las farmacias
cobrarán toda su deuda.
Comprende la preocupación de los profesionales
por la situación que viven
en la farmacia valenciana
pero explica que resolver el
problema de falta de liquidez que ha dado lugar a
esta situación está en ma-

nos de las consejerías de
Economía y de Hacienda,
pero que constituye el propósito del todo el Gobierno y una prioridad por delante de otros proveedores
de la Administración.
PRIMERAS DEVOLUCIONES
En cuanto al nuevo copago
de medicamentos, Clérigues explica que parte del
ahorro que está provocando viene de que ha puesto al
descubierto “bolsas de ineficiencia” que están siendo
corregidas.“Es cierto que el
asunto de las devoluciones

Clérigues dice que la farmacia tienen un papel que desarrollar en la atención a los crónicos.

a los pensionistas que paguen por encima de su tope
está creando algunas dudas

y confusiones, pero en Va- cientes y la posibilidad de
lencia el sistema de receta estudiar cada caso en sus
electrónica permite contro- peculiaridades.
lar perfectamente el sistema. Sólo un 5 por ciento de PROBLEMAS DE DESFINANCIACIÓN
las recetas de la comunidad Precisamente este desarrose emiten aún en papel y llo desigual e insuficiente
ésas también están contro- de la receta electrónica está
ladas, afirma.
en la base de los problemas
“En los próximos días ha- de operatividad que está
remos las primeras devolu- dando la desfinanciación
ciones, a los tres meses de de algunos medicamentos,
iniciciarse el nuevo siste- afirma.
ma”.Valencia devolverá cer“Nunca debió haberse
ca de 4.500.000 euros a abordado esto sin ese desa110.000 pensionistas en su rrollo necesario de la rececuenta corriente, una
vez que el Estado identifique esas cuentas y
las ponga al servicio de
las administraciones
20 farmaregionales.
cias de la provincia de Castellón re-

Demanda judicial.

(ver ficha en pág. 16)

clamarán por vía judicial el dinero que
FARMACIA DE SERVICIO
les adeuda la Administración valenClérigues dice que el ciana. Aunque Valencia no fue la primefuturo de la oficina de ra comunidad en retrasar el pago de la
farmacia está en ofre- factura farmacéutica para aliviar sus
cer cada vez más ser- problemas de liquidez presupuestaria
vicios añadidos y vin- se ha convertido en la región más concularse cada vez más al flictiva en este asunto. Cada comproServicio Nacional de miso de pago o se ha saldado parcialSalud. “En Valencia, mente o se ha incumplido, lo que ha
donde ya comenzamos provocado varios cierres generales de
hace tiempo con pro- las farmacias de la autonomía. La segramas de atención a mana pasada, el Ministerio de Hacienlos crónicos, entende- da comunicó que ve poco probable que
mos este proceso. Así, el dinero del Fondo de Liquidez Aupusimos en marcha la tonómico con el que Valencia piensa paatención farmacéutica gara la farmacia llegue antes de fin
domiciliaria y creemos de mes porque requiere algunos trámique con el desarrollo de tes aún (ver páginas 5 y 6).
la e-receta, se van a
abrir campos al seguimiento y a la colaboración ta electrónica que permiticon otros profesionales que ría una atención personalizada de cada paciente,
hay que aprovechar”.
Para desarrollar todo este una gestión eficaz de las expotencial, explica, es funda- cepciones y la posibilidad
mental el desarrollo de la de corregir o ampliar éstas
receta electrónica en toda sobre la marcha, según los
España, uno de los empe- procesos terapéuticos. Esto
ños del Ministerio de Sani- es algo que habrá que ir codad, lo que permitirá la co- rrigiendo para hacer más
nexión entre profesionales, eficiente la reforma y obel acceso a datos de los pa- tener resultados, dice.
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USO ADECUADO DE MEDICAMENTOS El Ministerio presentó la semana
pasada la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el SNS, que tiene como
eje central el uso racional, la revisión sistemática de la medicación, la prevención de los efectos adversos y la
mejora de la adherencia a los tratamientos. Todo ello, bajo la supervisión del farmacéutico. Pasar de la teoría
a la práctica está en manos de las autonomías, y la mayoría de ellas ya trabaja en esa dirección

ELANÁLISISDECF

El farmacéutico se impone en la atención a crónicos
LORETO MÁRMOL

La revisión
sistemática de la
medicación debe
incluir al boticario
y al farmacéutico
de AP y de hospital

La atención al paciente crónico es un reto del SNS.Más
del 45,6 por ciento de los españoles mayores de 16 años
padece, al menos, un proceso crónico y hasta el 22 por
ciento de la población tiene
dos o más, según la última
Encuesta Europea de Salud.
Y entre los 65 y los 74 años
los ciudadanos padecen
una media de 2,8 patologías
crónicas, que son la causa
del 80 por ciento de las consultas de primaria.Estas cifras han llevado al Ministerio a elaborar, en colaboración con las comunidades,
la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el
SNS. El documento, con 101
recomendaciones y 20 objetivos, pretende reorientar el
modelo sanitario para mejorar la atención al crónico.
Como ya adelantó este
periódico en exclusiva (ver
CF del 1-X-2012), la farmacia y el uso adecuado del
medicamento tienen un papel central. Una de las coordinadoras de la estrategia,
que se presentó la semana
pasada en el Ministerio, Pilar Román, jefa del Servicio
de Medicina Interna del
Hospital de Requena (Valencia), subrayó que “es im-

MAURICIO SKRYCKY

loreto.marmol@unidadeditorial.es

S. García, subdirectora general de Calidad y Cohesión, con representantes autonómicos en la estrategia: A. Arcelay (País Vasco), M. Ollero (Andalucía), A. Ledesma (Cataluña) y M. Yarza (Valencia).

prescindible que la farmacia de hospital se comunique con el resto del equipo
clínico, la de primaria forme parte del equipo y los
comunitarios conozcan la
historia clínica para hacer
seguimiento”.
En la jornada, se hizo especial hincapié en que no es
una estrategia que parte de
cero, sino que algunas comunidades, como País Vasco, llevan un tiempo adap-

tando
sus
sistemas.
Montserrat Pérez Encinas,
representante de la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria en la estrategia, comenta a CF que las
autonomías han demostrado en la etapa de elaboración del documento que están trabajando en esta dirección. Con todo, dependerá de ellas que la estrategia
llegue a buen puerto y pase
de las recomendaciones a

los hechos. Por eso, CF ha
consultado a los representantes de algunas comunidades en el comité institucional si en los planes regionales se contará con el
farmacéutico.
Manuel Ollero, de Andalucía, afirma que “el papel
del farmacéutico es cada
vez más importante”, porque “en este ámbito el uso
adecuado del medicamento
es un asunto estratégico”.A

Sefac insiste en que la farmacia debe acceder a la
historia clínica para saber qué fármaco usa y para qué
L. M. Mª Dolores Murillo, re-

presentante de la Sociedad
Española de Farmacia Comunitaria (Sefac) en el comité científico de la estrategia para la atención a crónicos, explica a CF que supone un cambio en el modelo para orientarlo del agudo al crónico: “Y en este
aspecto el farmacéutico comunitario puede aportar
mucho por su cercanía y
proximidad”.
Entre los objetivos específicos de la estrategia figura el de optimizar la terapia

farmacológica en este tipo
de pacientes, con especial
atención a los polimedicados. En este aspecto, el texto reconoce varios elementos defendidos por Sefac,

SEFH aplaude
que se potencie
el contacto entre
el farmacéutico
de hospital y
el médico de AP

como facilitar el acceso a
los farmacéuticos comunitarios la información necesaria para el desarrollo
de sus funciones. Murillo
explica que es fundamental
facilitar la historia clínica:
“Con la receta electrónica la
farmacia tiene acceso a la
historia farmacológica,
pero no es suficiente si no
sabemos para qué toma ese
medicamento”.
Montserrat Pérez Encinas, representante de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria en la estra-

tegia, opina que“es un logro
y un paso hacia adelante
que se reconozca al farmacéutico de hospital como
pieza clave”,y apunta que la
estrategia potencia su contacto con el médico de primaria, aunque se podrían
haber incluido mecanismos
para que el farmacéutico,
con una amplia experiencia
en la dispensación ambulatoria, pueda asesorar y
aconsejar al médico de familia en este contexto de
atención al paciente externo.

su juicio, hasta hace poco
no se ha medido el impacto real de los medicamentos
en los pacientes pluripatológicos ni se ha incluido en
guías de práctica clínica.
Por eso, señala que el reto
es superar ese problema de
problema de falta de conocimiento y coordinación.
También insiste en la “adherencia y adecuación del
tratamiento, para lo que
debe incluirse en el equipo
clínico al farmacéutico hospitalario”.
COORDINACIÓN
Una de las líneas centrales
del plan andaluz es el uso
adecuado del medicamento, y se ha puesto en marcha
un sistema de vigilancia
para promocionar el papel
del farmacéutico en los tres
niveles. Por ello, “es fundamental generar conectores”.
Y, en concreto, en su comunidad“los farmacéuticos de
primaria, como expertos en
adecuación, están conectados con el hospitalario”.
Albert Ledesma, de Cataluña, cree que“el farmacéutico juega un papel importante, ya que una de las líneas estratégicas es el uso
racional, y el medicamento es un elemento transversal en todos los proyectos”.
El plan catalán, además de
promocionar el cumplimiento y la educación sanitaria, revisa (acaba de salir una orden de su servicio de salud por la que se
deberá revisar la medicación de los pacientes crónicos al menos una vez al año)
y concilia (a finales de 2013
la receta electrónica estará implantada en todos los
servicios).
También se ha creado

CORREO FARMACÉUTICO

EN5IDEAS
1. ENVEJECIMIENTO
El aumento de la edad
repercute en la prevalencia
de la cronicidad. Según el
INE, el porcentaje de mayores de 64 años pasará de
17,2 en 2011 a casi el 32 por
ciento en 2049.
2. COORDINACIÓN
La estrategia pretende
potenciar la comunicación
de los farmacéuticos hospitalarios con los de primaria
para la conciliación y resolución de incidencias relacionadas con la medicación.
3. RECOMENDACIONES
Concibe a los profesionales
de farmacia de primaria
como generadores de
recomendaciones de mejora del uso de fármacos y
facilitadores de su transferencia a la práctica clínica.
4. ATENCIÓN FARMACÉUTICA
Facilitará el acceso de los
farmacéuticos comunitarios
a la información necesaria
para el desarrollo de sus
funciones y su cooperación
en el seguimiento del tratamiento.
5. ESTRATEGIAS
Con la de crónicos ya son
diez las estrategias con las
que cuenta el SNS. Pilar
Farjas ha anunciado que el
Ministerio ultima otra de
enfermedades reumáticas y
músculo-esqueléticas.

una comisión de armonización en el Servicio Catalán
de Salud para emitir estudios científico-técnicos,
aunque no vinculantes, sobre la idoneidad de nuevas
moléculas y están a punto
de publicarse los primeros
informes.
Manuel Yarza, de Valencia, resalta que su región
está llevando a cabo estudios sobre polimedicados
en los que participan farmacéuticos de hospital y de
primaria. En concreto, desde hace casi dos años los de
primaria participan en el
proyecto Refar, para la revisión, control y uso adecuado de fármacos.A su juicio, el de hospital es la cabeza visible de coordinación entre ambos niveles e
informa al médico de primaria de la situación del
paciente para la toma y seguimiento. Mientras, “con
las farmacias estamos en
conversaciones para evitar
un mal uso del medicamento y mejorar la adherencia”.
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Invalidar el concurso andaluz costaría
a la Junta casi siete millones de euros
La sentencia del TSJA que anula la orden que convocó el concurso por discriminar
a lo mayores de 65 años no se aplicará hasta que el Tribunal Supremo resuelva
J. T.

julio.trujillo@correofarmaceutico.com

ElTribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)
anuló la semana pasada el
artículo 4.4 de la Orden de
8 de abril de 2010 por la que
se convoca concurso público para la adjudicación de
oficinas de farmacia en Andalucía, por vulnerar el artículo 14 de la Constitución
al prohibir el acceso al concurso de los mayores de 65
años. La Plataforma de Adjudicatarios de Farmacia ha
rechazado la sentencia del
tribunal y pide que no se
ejecute el fallo aludiendo a
la repercusión que tendría
en la prestación y en los
puestos de trabajo de las
oficinas que tendrían que
cerrar.
La asesoría jurídica TSL,
que representa a una par-

La empresarial Ceofa pide a la
Consejería de Salud la anulación total
de las adjudicaciones y la convocatoria
de un nuevo concurso
te de los que obtuvieron
farmacia en el concurso,
afirma que la Administración sanitaria andaluza podría tener que hacer frente
al pago de 6,62 millones de
euros “en concepto de responsabilidad patrimonial”
derivada del proceso jurídico al que podría verse sometida la Junta por la totalidad de afectados por el
proceso de concurso y adjudicación de farmacias.
La ejecución de la sentencia llevaría a la invalidación
del concurso de adjudicación de farmacias, que aún

no ha acabado, pero el recurso de la Junta de Andalucía ante el Tribunal Supremo anunciado nada más
conocer la resolución paralizará esta ejecución hasta
que el Supremo resuelva y
el proceso de adjudicación
actual seguirá en marcha.
INSISTENCIA JUDICIAL
Ya son tres la sentencias
que insisten en que las leyes de ordenación farmacéutica autonómicas no
pueden prohibir a los farmacéuticos mayores de 65
años que concursen para

obtener una nueva oficina
de farmacia (ver CF del 20VI-2011 y del 30-IV-2012).
“Lo lógico es que se anule el concurso y convocar
otro nuevo sin esta discriminación a los mayores de
sesenta y cinco años porque
se han conculcado un derecho fundamental”, afirmó
la semana pasada José Luis
Márquez, presidente de la
empresarial andaluza. Dice
que como las 374 farmacias
no se han adjudicado definitivamente sino que la decisión es todavía provisional, la suspensión de este
concurso público tras el fallo delTSJA“no ocasionaría
un daño irreparable”. El
concurso de 2010 estipuló
la adjudicación de 374 nuevas oficinas de farmacia, un
9 por ciento más respecto
a las 3.550 ya existentes.

Otro fallo insiste en que
fármacos sin comercializar
no pueden formar precio
La Audiencia
Nacional vuelve a
dar la razón a la
empresarial FEFE
Una sentencia de la
Audiencia Nacional del
pasado 27 de septiembre
vuelve a dar la razón a la
Federación Empresarial
de Farmacéuticos Españoles (FEFE) al establecer
que sólo los medicamentos comercializados cuentan para calcular los precios de referencia. Una resolución anterior del mismo tribunal ya se había
pronunciado anulando la
Orden de Precios de Referencia de 2009 por la
misma razón (ver CF del
5-I-2011), confirmada por
el Tribunal Supremo que
rechazó un recurso de la
Administración contra la
resolución.
Los jueces sostienen
J. T.

que la lógica del sistema
demanda un mismo régimen para todos los medicamentos que deban conformar los conjuntos, lo
que exige su comercialización, y, a su vez, garantizará que puedan ser dispensados de forma efectiva y se logre la finalidad
de la regulación de precios de referencia, destinada a la contención del
gasto farmacéutico. Los
medicamentos deben tener precios para ser dispensados y regular su financiación, cosa que no
puede ocurrir si en el precio participan fármacos
que en la realidad no pueden ser objeto de “dispensación efectiva”, dicen.
Consulte la sentencia
de la Audiencia
Nacional
sobre los precios
en
www.correofarmaceutico.com
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ACTIVOSPORPRINCIPIO
JOANNA GUILLÉN VALERA

PREGUNTA.- ¿Por qué se centró
en la obesidad?
RESPUESTA.- En la actuali-

dad la obesidad es una pandemia. Sin embargo, hace

R.-Intento trasmitirles mi
pasión por la investigación.
Les digo que no tiren la toalla nunca, que los resultados positivos merecen la
pena y que mantengan ese
entusiasmo con el que llegan a las aulas.
P.- ¿Algún consejo práctico?
R.- Es importante que se-

pan que además de estudiar tienen que innovar. No
hay que quedarse sólo en
los libros sino que deben
acudir a otras herramientas
diferentes, más prácticas.
Buscar un reto ambicioso
e intentar conseguirlo. Para
ello, es fundamental viajar,
entablar relación con alumnos y profesores de otras
culturas y países. Eso es
fundamental para su formación profesional.
P.- ¿Pero qué ocurre cuando no
hay medios para ello?
R.- En este caso es compli-

MAURICIO SKRYCKY

Gema Medina tuvo claro
desde pequeña que quería
trabajar rodeada de probetas y descubrir cosas que
nadie antes había descubierto.“Dicen que los niños
son investigadores por naturaleza, y a medida que
van creciendo no sólo miran, sino que además tocan,
prueban, preguntan y experimentan. Mi interés por la
ciencia surgió un poco de
esta manera”, explica esta
farmacéutica e investigadora que dirige su propio
equipo en la Universidad
Rey Juan Carlos, de Alcorcón, en Madrid.
Todo el trabajo de Medina
se centra en saber de qué
forma la alimentación y los
alimentos influyen en las
personas, en su salud y en
sus enfermedades. Así, obtuvo el doctorado en Farmacia en el programa de
Bioquímica y Biología Molecular, de la Universidad
Complutense. El trabajo
que desarrolló durante este
periodo en relación a la
obesidad le proporcionó el
primer contacto con lo que
sería su futuro profesional:
hallar un fármaco que logre
terminar con la obesidad y
frenar sus complicaciones.
De su paso por una farmacia Vallecas, en la que estuvo un año, aprendió a relacionarse con los pacientes,
a comunicarse con ellos y
a ver qué dudas y problemas tenían, sobre todo en
asuntos nutricionales. Medina se confiesa enamorada de su profesión, la farmacia, y de su especialidad,
la investigación, y aunque
no tenga contacto directo
con los pacientes, trabaja
día a día para buscar soluciones que logren frenar la
obesidad en España.
A pesar de su corta edad,
tan sólo tiene 40 años, no
sólo dirige un equipo de investigadores sino que ha
trabajado codo con codo
con expertos de la talla de
AntonioVidal Puig, director
del Departamento de Metabolismo y Nutrición Molecular de la Universidad de
Cambridge,en Reino Unido,
y “auténtica referencia internacional en el estudio de
las causas del sobrepeso y
la obesidad”.

GEMA MEDINA dirige su equipo de investigación en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) y
es responsable de los de Grupos de Investigadores en Biomedicina de la Comunidad de Madrid

“En los niños está la solución para
acabar con la obesidad en el futuro”

joanna.guillen@correofarmaceutico.com
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EL PERFIL. DATOS PERSONALES. Nació en 1970, en Madrid. Está soltera
y no tienes hijos.
FORMACIÓN ACADÉMICA. Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid en 1995 dentro de la especialidad Farmacia Sanitaria. Obtuvo el doctorado en Farmacia en el programa de Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Complutense en el centro de
investigación Instituto de Investigaciones Biomédicas-Alberto Sols del
CSIC en Madrid bajo la supervisión de la doctora Mª Jesús Obregón Perea, del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols. El laboratorio de Perea es reconocido por sus estudios del papel de hormonas tiroideas, en termogénesis y balance energético.

doce años, cuando tuve que
decidir mi futuro profesional, no lo era tanto y me pareció que podría tener muchas posibilidades.
PREGUNTA.- ¿Por dónde empezaron sus investigaciones?
RESPUESTA.- Mi trabajo se

centró en analizar la grasa
marrón. Por extraño que
parezca, la grasa podría
acabar siendo la mayor
aliada en la lucha contra la
obesidad. Además del te-

El farmacéutico
tiene un papel
fundamental en la
prevención de la
obesidad por su
cercanía”

jido adiposo malo responsable de los michelines y
el sobrepeso, existe otra
grasa buena que quema calorías y reduce los depósitos de lípidos. Se trata de
la llamada grasa parda o
marrón, y en ella tienen
puestas sus esperanzas un
número cada vez mayor de
investigadores.
P.- ¿Si se hallara un fármaco que
incidiera sobre esta grasa sería
la solución a la obesidad?
R.-Probablemente, pero aún

queda mucho trabajo. Actualmente se investiga sobre muchas dianas para encontrar ese fármaco pero
aún no se ha logrado. Los
investigadores trabajamos
para descifrar qué mecanismos pueden ser una diana para un posible tratamiento, pero esto no funcio-

TRAYECTORIA PROFESIONAL. En la actualidad, además de conducir su
propio programa de investigación en la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC), en Alcorcón, Madrid, responsable de los Grupos de Investigadores en Biomedicina de la Comunidad de Madrid. Trabaja con el
vicerrectorado de investigación de la URJC en el desarrollo de una
plataforma de fenotipado de modelos murinos de manera similar a la
Universidad de Cambridge. En la actualidad tiene responsabilidades editoriales como revisora de 22 publicaciones científicas como Diabetology, Journal of Genetics y Genomics y Acta Physiological y como
evaluadora de la Agencia Andaluza de Evaluación y del Fondo de Investigación Sanitario (FIS).

na así. Además hay que
añadir otros factores como
el ejercicio físico o el ambiente en el que vivimos.
P.- ¿Entonces qué solución hay
para frenar la obesidad?
R.- La única válida está en

la prevención y en incidir
y educar a la población.Hay
que seguir realizando campañas sanitarias e incidir
sobre todo en los niños,
desde el colegio. En ellos
está la solución para evitar que la obesidad siga
avanzando.
P.- ¿En España se trabaja en esta
dirección?
R.-Sí se hace, pero desde

hace poco tiempo. Los resultados de las medidas
adoptadas ahora se verán
en el futuro.
P.- ¿El farmacéutico puede ser la
clave de este éxito futuro?

R.- Claro que sí. El farmacéutico tiene un papel fundamental en la prevención
de la obesidad por el contacto directo con las madres. Es un profesional sanitario cercano, de confianza y formado.Además, cada
vez lucha más por un papel más asistencial.
P.- Usted imparte clases en la universidad. ¿Qué consejos da a los
futuros investigadores, médicos
o farmacéuticos?

No se invierte
en ciencia e
investigación
porque no da
resultados a corto
plazo”

cado, pero no imposible. Se
pueden buscar soluciones,
becas de empresas privadas, ayudas públicas de las
universidades, premios de
laboratorios... Es la fórmula para avanzar en la actualidad, aunque confío en que
las altas esferas se den
cuenta algún día de que la
investigación es necesaria
para el presente y para el
futuro y que comiencen a
invertir en nosotros. Los
que tienen el poder quieren
resultados inmediatos y
por eso no invierten en
ciencia. Sólo cuando vean
resultados se darán cuenta de lo importante que es
nuestro trabajo para la salud futura.
P.- ¿Con qué se queda de su paso
por Cambridge y de su colaboración con el profesor Antonio Vidal?
R.- Con su amistad. Tene-

mos una relación muy buena gracias a la cual colaboramos en proyectos de
investigación. Ésta es una
de las razones por la que
es necesario contactar con
expertos internacionales
que tienen una visión diferente a la tuya y pueden
aportarte mucho.
P.- ¿Actualmente en qué proyectos está inmersa?
R.- Ver la obesidad como un

factor de riesgo de otras enfermedades. Mi idea es atajar el problema así. Me gustaría descifrar qué pasaría
si actuamos sobre las personas obesas para que no
desarrollen otras complicaciones realmente importantes para su salud. Intento,
desde la obesidad, actuar
en otras complicaciones.
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LOS PRESUPUESTOS QUE VIENEN Boi Ruiz y Javier Fernández-Lasquetty advierten de que el SNS atraviesa la peor
situación desde que se creó y señalan que su mayor problema es de tesorería, que habrá que paliar con nuevas medidas

L. M.

loreto.marmol@unidadeditorial.es

Los consejeros de Sanidad
de Cataluña y Madrid, Boi
Ruiz y Javier FernándezLasquetty, salvando las diferencias futbolísticas y alguna que otra en cuestiones
territoriales, expresaron
grandes coincidencias en la
jornada Impulsando el futuro de la Sanidad, que se
celebró la semana pasada
en Madrid.
En este XVIII encuentro
del sector de la tecnología
sanitaria, organizado por la
patronal, Fenin, y Esade,
Ruiz manifestó que “la situación está mejor que hace
dos años”. A su juicio, ha
sido posible gracias a que
desde 2011 el Gobierno autonómico “ha reducido los
salarios, ha hecho que los
ciudadanos aporten más y

ha realizado un ajuste -no
deseado, pero necesario- en
el gasto en medicamentos”.
Pero, inmediatamente después de un breve comienzo con tinte optimista, fue
tajante al afirmar que “nadie dude de que hay que tomar medidas y seguir tomando más”.
Dicho de forma más clara: “Habrá más ajustes en
sanidad el año que viene;
que nadie se lleve a engaño y salga a decir no a más
recortes, porque los habrá,
no porque se quiera, sino
porque no hay dinero para
gastar ni nadie que nos lo
preste”, aclaró el consejero
catalán. Eso sí, según Ruiz,
a la hora de aplicarlos habrá que evitar el deterioro
en el catálogo de prestaciones y de servicios a los ciudadanos.

Boi Ruiz:
“Habrá más
ajustes porque no
hay dinero para
gastar ni nadie
que nos lo preste”
Según sus cálculos, habrá
más ajustes para lograr los
objetivos de déficit, y cada
punto de déficit son 2.000
millones en Cataluña.
“El gran problema de hoy
en la sanidad es de tesorería”, añadió Ruiz, que no
tuvo pudor en hacer ciertas
confesiones: “Nosotros estamos absolutamente entregados al Fondo de Liquidez Autonómico, porque el
único banco que nos puede prestar es el Estado, por

lo que nuestros atrasos en
los pagos a proveedores están ligados a la liquidez”
(ver pág. 6).
En la misma línea, Fernández-Lasquetty comentó
que “los presupuestos del
año que viene serán menores que en el ejercicio actual, lo que exige nuevos esfuerzos de ajustes que son
necesarios e imprescindibles”.
EL PEOR MOMENTO
En su opinión, “el SNS está
en el momento más comprometido desde su creación. El aumento continuo y
acelerado del gasto, al margen del presupuesto, ha
creado un problema terrible, un problema que llamamos de sostenibilidad,
pero que es de supervivencia, lo que exige reformas”.

JOSÉ LUIS PINDADO

Cataluña y Madrid coinciden en que
habrá más recorte sanitario en 2013

Fernández-Lasquetty y Ruiz analizaron los problemas del SNS.

Ruiz manifestó que“se ha
demostrado que se puede
gastar menos y de forma diferente”, a lo que Fernández-Lasquetty añadió que
“el SNS ha demostrado que
se puede reducir el gasto,
rompiendo con dogmas
como el copago, que nadie
hasta ahora se había atre-

vido a modificar”.
Por todo ello, abogó por
las reformas estructurales
y arrojó algunas cifras: “Si
en Madrid no se hubieran
acometido reformas en los
últimos cuatro años, estaría
gastando mil millones más
al año, lo que hubiera sido
no financiable”.

Próxima misión de las CCAA: evitar que la deuda histórica Más transparencia en
con los proveedores se repita, porque no habrá ‘plan C’ las compras y los precios
L. M. Tras

la sombra de los
recortes, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el
plan de pago a proveedores,
ambos mecanismos puestos en marcha por el Gobierno, fueron los grandes
protagonistas de la jornada
que la patronal de tecnología y productos sanitarios,
Fenin, organizó la semana
pasada. En la mesa de debate que protagonizaron
los consejeros Boi Ruiz y
Javier
Fernández-Lasquetty se concluyó que es
un error convertir a los proveedores sanitarios en socios financieros, en referen-

cia a la deuda.
Pilar Farjas, secretaria
general de Sanidad, que entregó los Premios Voluntades, insistió en que “el Gobierno tiene un compromiso explícito con el sector de
la salud, tal y como ha demostrado buscando mecanismos de pago, como el
plan de proveedores, y después para dotar de liquidez
a las autonomías [FLA],
dando prioridad a los proveedores sanitarios”, a lo
que añadió que“para el Ejecutivo es un sector muy importante, y el Ministerio de
Sanidad está comprometi-

do con la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias”.
EVITAR QUE SE REPITA
Ambos consejeros hicieron
hincapié en que las autonomías deben evitar que se
vuelva a crear una dimensión de deuda similar con
los proveedores, que llegó
alcanzar más de 10.000 millones de euros, antes del
plan de pago, y que ya en
este año arrastra unos
3.000 sólo con la industria
farmacéutica, que está negociando que se incluya
también en el FLA.

Ruiz comentó que ha activado un plan de trabajo,
que ya está en fase avanzada, con Farmaindustria y
las consejerías de Salud, Innovación y Hacienda. Aunque no dio más detalles,
dijo que también pretende
trasladar el mismo esquema a los proveedores de
tecnología. Fernández-Lasquetty, después de decir
que“no se debe generar una
situación de impago similar”, aseguró que “este año
en Madrid no hay problema
de presupuesto: está ajustada y gastará lo consignado, ni un euros más”.

Al margen de si una
central de compras nacional es un intento de recentralizar el sistema o no, en
esta cuestión estuvieron las
principales, aunque pocas,
diferencias entre los consejeros Javier Fernández-Lasquetty y Boi Ruiz.El primero señaló que hay que seguir avanzando en las compras centralizadas, mientras que el segundo dijo sí,
aunque con matices. Conviene recordar que Cataluña, País Vasco y Andalucía,
no se han acogido a la central propuesta por Sanidad
(ver CF del 17-IX-2012).
L. M.

Ruiz manifestó que“no es
función del Ministerio hacer de operador de las compras”. En su opinión, al
igual que se creó una red de
agencias de evaluación, que
engloba las autonómicas,
se podría haber hecho lo
mismo con las compras,
“para ver quién tiene la mejor logística, y no lo digo por
Cataluña, que no somos los
que mejor compramos”. En
esta línea, anunció que la
semana pasada creó un observatorio de precios para
“arrojar transparencia, porque nadie sabe a qué precio
real compra nada”.
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Nombela, nuevo patrono
delegado de la fundación,
apuesta por las sinergias
en investigación [PÁG. 14]
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GASTROENTEROLOGÍA Los expertos señalan que los resultados publicados en ‘NEJM’ son prometedores, ya que el fármaco
representa una vía diferente de tratamiento y ante la eficacia limitada del arsenal actual de biológicos para esta enfermedad

Ustekinumab, posible terapia para
Crohn refractario a los anti-TNF
NAIARA BROCAL CARRASCO

naiara.brocal@correofarmaceutico.com

El medicamento para la
psoriasis ustekinumab (Stelara, de Janssen) sería eficaz en el alivio de los síntomas y lograría la remisión en pacientes de Crohn
refractarios a los inhibidores del factor de necrosis
tumoral (anti-TNF). Los resultados de un estudio, publicados la semana pasada en The New England
Journal of Medicine
(NEJM), muestran su potencial en estos pacientes para
los que no existe una solución satisfactoria.
El ensayo, controlado con
placebo, incluyó en total a
526 pacientes de doce países de al menos 18 años. Recibieron una dosis intravenosa de ustekinumab al comienzo del estudio y una
dosis subcutánea cada
ocho semanas. Los beneficios comenzaron a notarse
a partir de la sexta semana de seguimiento.
La investigación parte de
un análisis de un ensayo
previo, cuyos resultados negativos se publicaron en
Gastroenterology, pero que,
sin embargo, mostraron la
eficacia de ustekinumab en
pacientes refractarios a
anti-TNF, expone el jefe del
Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Clínico de
Barcelona, Julián Panés.
TRES ANTI-TNF PARA CROHN
El “mayor reto” en el manejo del Crohn sería, a juicio
de William Sanborn, jefe de
la División de Gastroenterología de la Universidad de
California en San Diego (Estados Unidos) y autor principal del estudio, dar respuesta a la refractariedad a
los anti-TNF (únicos biológicos aprobados en
Crohn) infliximab (Remicade, de Janssen y Merck),
adalimumab (Humira, de
Abbott) y certolizumab pegol (Cimzia, de UCB), que no
cuenta con autorización europea en esta indicación.
Se estima que un tercio

RETRATO ROBOT DEL CROHN
Algunos datos de la enfermedad de Crohn.

¿DÓNDE SE MANIFIESTA?

nas por cada 100.000 habitantes.

Puede aparecer en cualquier tramo del tracto digestivo,
desde la boca hasta el ano, pero suele
afectar al íleon, que es la parte baja
del intestino delgado.

Puede ocurrir en todas las edades, pero es más frecuente entre los 13 y los 30 años de edad.

¿QUÉ SÍNTOMAS TIENE?
Los más frecuentes son dolor abdominal, por lo general, en
la parte derecha, y diarrea.
Pero pueden aparecer signos en articulaciones, piel,
hígado, ojos...

¿SU INCIDENCIA?
La enfermedad inflamatoria intestinal (que
comprende el Crohn y la
colitis ulcerosa) afecta
en España a 21 perso-

¿CUÁL ES EL PERFIL DEL PACIENTE?

¿CUÁLES SON SUS CAUSAS?
Contribuirían factores tanto genéticos como ambientales,
no del todo identificados, como serían la alimentación y el
estrés.

¿QUÉ FÁRMACOS SE EMPLEAN?
Corticosteroides, inmunosupresores, biológicos (infliximab y adalimumab), antibióticos y antidiarreicos.
¿SE INVESTIGAN NUEVAS TERAPIAS?
La investigación actual se fundamenta en la aplicación
de biológicos y en la terapia celular para la regeneración de las fístulas perianales.
¿EXISTEN MÁS OPCIONES TERAPÉUTICAS?
Además de las recomendaciones sobre la dieta, a veces hay que recurrir a la cirugía.

Fuente: elaboración propia

de los pacientes con la enfermedad de moderada a
severa no responden a los
anti-TNF y otro tercio sólo
consigue una respuesta
temporal. Hasta el punto de
que “queda un hueco importante de pacientes que
no tienen un tratamiento

efectivo”, lamenta el jefe de
Servicio de Aparato Digestivo de USP Hospital de
Marbella, Carlos Miguel de
Sola. En esta línea, Manuel
Barreiro, portavoz de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), expone que se echa en falta un

arsenal más amplio y variado como el de otras autoinmunes como la artritis reumatoide o la psoriasis.
Sin embargo, no cree que
sea fácil sustituir como biológico de elección a adalimumab e infliximab. Las
nuevas moléculas, como us-

Los biológicos, cada vez más en primera
línea de tratamiento por su alta eficacia
N. B. C. La incorporación pri-

mero de infliximab, y después de adalimumab, para
el tratamiento del Crohn ha
supuesto “un gran cambio
para la vida de los pacientes” al conseguir “alterar el
curso de la enfermedad”,
señala a CF Yago González
Lama, médico especialista
de Aparato Digestivo del
Hospital Sanitas La Zarzuela, de Madrid. Los expertos
consultados coinciden en
destacar la contribución de
estos fármacos al control de
la enfermedad y la mejora
de la morbimortalidad.
El tratamiento biológico

está indicado en enfermedad de Crohn de moderada a severa. “Cada vez su
uso se anticipa más, porque
es sabido que aumenta las
posibilidades de cambiar la
evolución natural”.Y sostiene que “probablemente, si
no fuera por su alto coste,
se utilizarían en fases más
precoces de Crohn”.
En enfermedad agresiva
y fistulizante, el uso de
anti-TNF suele realizarse
en primera instancia, apunta el jefe de Servicio de Aparato Digestivo de USP Hospital de Marbella, Carlos
Miguel de Sola. Sin embar-

go,explica,el protocolo más
habitual es reservarlos
para pacientes que no responden o son dependientes
de los corticoides, y que
tampoco obtienen una respuesta satisfactoria con
otros inmunosupresores.
Dado el problema de la
falta de respuesta, Dolores
Martín Arranz, del Hospital
La Paz, de Madrid, explica
que es necesario avanzar en
el uso de anti-TNF,“aunque
hoy ya se dispone de métodos para determinar sus niveles y la presencia de anticuerpos que disminuyen su
eficacia”.

Un tercio no
respondería a
estos fármacos, y
en otro tercio la
eficacia sería
sólo temporal
tekinumab, tendría que demostrar, en fase III y frente a placebo,“tasas de remisión superiores al 50 por
ciento al año”, o superioridad en parámetros clave
como ingresos, fístulas o
necesidad de cirugía.
Los resultados publicados la semana pasada corroboran “los datos presentados de forma aislada o en
pequeñas series de pacientes tratados con éxito con
ustekinumab”, expone María Dolores Martín Arranz,
del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital La Paz,
de Madrid, e investigadora
del trabajo.Los datos de eficacia, “aunque preliminares, dan lugar al optimismo”, y los de seguridad (se
documentaron cinco casos
de infecciones graves y uno
de carcinoma de células basales) no diferirían de los
biológicos autorizados.
Martín Arranz anuncia que
La Paz ya ha comenzado el
reclutamiento para la fase
III de la investigación.
En la Reunión Anual de la
Asociación Española de
Gastroenterología, celebrada en marzo en Madrid, se
presentó un estudio en hospitales españoles que habían empleado ustekinumab como uso compasivo
en Crohn refractario a inmunosupresores y antiTNF. Según explica Javier
Gisbert, responsable de la
Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del
Hospital Universitario de la
Princesa, de Madrid, y uno
de sus coordinadores, los
resultados apuntan a que
podría ser “efectivo y seguro”, aunque“es evidente que
se precisan más estudios”.

Vedolizumab y
tofacitinib, dos
opciones más
en la I+D
para la EII
N. B. C. A pesar del interés in-

vestigador y de que ya han
pasado doce y cinco años
desde que aparecieran infliximab y adalimumab, la
historia de la investigación
en biológicos en enfermedad inflamatoria intestinal
(EII, que incluye el Crohn
y la colitis ulcerosa),es la de
un fracaso tras otro, coinciden Manuel Barreiro, responsable de la Unidad de
Enfermedad Inflamatoria
Intestinal del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y portavoz de la SEPD, y el jefe
del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Clínico
de Barcelona, Julián Panés.
De la investigación actual, el biológico que se encontraría en fase más avanzada de desarrollo sería vedolizumab, de Takeda, que
podría ver la luz en tres o
cuatro años. Pertenece a la
misma familia que el anticuerpo natalizumab, para
esclerosis múltiple, por lo
que Panés advierte de que
habrá que determinar el posible riesgo de infección
oportunista por el virus JC,
un efecto adverso raro pero
muy grave.
Además de ustekinumab
y sus resultados esperanzadores en pacientes refractarios a anti-TNF, Panés destaca el estudio publicado en
agosto en NEJM con el oral
tofacitinib (Pfizer), un inhibidor de la JAK quinasa que
se encuentra en fase III en
Crohn y colitis ulcerosa.
TERAPIA CELULAR
Aunque representan un
porcentaje“pequeño”de paciente con Crohn, existe la
necesidad de ofrecer una
respuesta médica no satisfecha a los pacientes con
fístulas perianales complejas, señala Barreiro. Se
muestra, en este sentido,
cauto con“los buenos resultados a corto plazo”obtenidos con la terapia con células madre, que afirma
que deberán confirmarse“a
medio y largo plazo”.
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La genómica podría paliar
la falta de ensayos en niños

MÁS MEDICAMENTOS EN INFECCIOSAS
Medicamentos en proceso de desarrollo que en diciembre de 2011 estaban siendo probados en niños, por áreas terapéuticas.

Su llegada a la práctica clínica mejoraría la investigación
en pediatría, escasa, lenta y llena de trabas burocráticas
ISABEL T. HUGUET

itabernero@unidadeditorial.es

La genómica podría solventar la ausencia de estudios
específicos en la población
pediátrica y aligerar las trabas burocráticas. El tratamiento actual de la investigación en niños suspende,
coincidieron los expertos
congregados en la jornada
Investigación pediátrica
clínica y Traslacional en la
era genómica, organizada
por Roche la semana pasada en Madrid.
En la idea de la necesidad
de estudios infantiles insistió en la jornada María Jesús Fernández Cortizo, del
Departamento de Medicamentos de Uso Humano de
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). Fernández
denuncia que “no hay prácticamente en marcha estudios en fases I y II específicos en pediátría,lo que supone extrapolar a niños los
hallazgos en adultos”, con
los consiguientes riesgos de
seguridad y eficacia.
En su opinión, y coinci-

La genómica
ayudará a saber
en qué pacientes
tienen más
opciones de servir
los tratamientos
diendo con el tema de la jornada, la incorporación de la
genómica a la práctica clínica, por su capacidad de
individualizar tratamientos, ayudará a identificar
a pacientes con más posibilidades de responder al tratamiento, así como aquellos
con más riesgo de efectos”.

deficiente monitorización y
gestión de datos, excesivas
trabas de los comités éticos
(“mandan cambiar una medicación que ya ha pasado
múltiples registros anteriores”), eternos requisitos legales, valoraciones asistenciales, ausencia de equipos
de investigación especializados en hospitales y de
perspectiva pediátrica en
estudios (“falta sensibilidad y reconocimiento en la
investigación en niños”).
Coincide con él Teresa
Bermejo, jefa de Farmacia
del Hospital Ramón y Cajal,

Antidepresivos
aumentarían
ligeramente
el riesgo de
accidente CV
Ciertos antidepresivos se vincularían a mayor riesgo de accidente
cerebrovascular, aunque
sería pequeño. Así concluye un análisis publicado la semana pasada
en Neurology, liderado
por Daniel G. Hackam,
de la Universidad Western de Londres. El trabajo halló que los pacientes que toman inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina, fueron el 50 por ciento más propensos a hemorragia intracraneal y
40 por ciento más a hemorragia intracerebral.
CF.

Fuente: Phrma

quien insistió en la necesidad de implantar especifidades de dosis y consejos
de uso de fármacos, protocolos de seguimiento y pro-

gramas de gestión de riesgos por edad.
Se presentó, además, una
guía con recomendaciones
en investigación pediátrica.

NEUROPORTECCIÓN
En lo que atañe en este suspenso general al papel de
los investigadores, “estos
pierden mucho tiempo porque deben hacer frente a dificultades que ralentizan el
proceso”, expone Jordi Antón, de la Unidad de Pediatría del Hospital San Juan
de Dios de Barcelona.Antón
pone ejemplos concretos: la

Un medicamento reduciría
el riesgo cardiovascular
Probado en
operaciones para
reparar aneurismas
cerebrales
Un medicamento de fabricación canadiense podría disminuir el riesgo de
accidente cerebrovascular,
al lograr que el cerebro sea
más resistente a la falta de
oxígeno. Es la conclusión
principal de un estudio publicado la semana pasada
en The Lancet Neurology.
El trabajo, liderado por
Michael Hill, investigador
de la Universidad de Calgary Hotchkiss, en Canadá,
mostró que los pacientes
que recibieron el medicamento NA-1 sufrieron menores lesiones cerebrales
tras practicársele una operación quirúrgica en el cerebro -lo que conlleva un
riesgo de accidente cereCF.

brovascular- en comparación con el grupo placebo.
Además, los investigadores concluyeron que el fármaco era seguro, con sólo
algún caso de presión arterial baja en el grupo que
recibió el tratamiento.
NEUROPORTECCIÓN
Hill explica en las conclusiones que el fármaco NA-1
proporcionaría a los pacientes con cirugía de cerebro “neuroprotección tisular”, es decir, las células
cerebrales estarían protegidas durante la cirugía.
“El fármaco ha demostrado que reduce el daño tisular en pacientes que han sufrido pequeños accidentes
cerebrovasculares tras operaciones para reparar los
aneurismas cerebrales”, declara.Y, añade,“es una gran
necesidad no satisfecha en
el tratamiento del accidente cerebrovascular”.

(ver ficha en pág. 20)
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“El optimismo lo cifro en el trabajo
serio y exigente, en nada más”
Más valor económico y social al conocimiento, prioridad de la estrategia que
creará César Nombela como nuevo patrono delegado de la Fundación del CSIC

Hace años que
debíamos haber
llegado al 2% del
producto interior
bruto en inversión
y seguimos lejos”

ISABEL T. HUGUET

itabernero@unidadeditorial.es

En 2011, por
ejemplo, parte del
presupuesto en
inversión no se
ejecutó y eso no
puede ser”

RAFA MARTIN

¿Es usted optimista? No es
una pregunta fácil, sobre
todo con el panorama que
hay (crisis) y el que viene
(más crisis). Por eso, César
Nombela, catedrático de
Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid y patrono de la Fundación General del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (Fgcsic), que fue
nombrado la semana pasada patrono delegado de esta
fundación, se lo piensa un
poco antes de contestar,
pero lo hace con determinación: “El optimismo sólo lo
cifro en el trabajo serio y
exigente, no en otras cosas,
y a eso me llevo aplicando
toda mi vida”, dice a CF.
Y se explica: “Yo soy una
persona que confía -así lo
he hecho toda mi vida- en la
mejora de nuestro sistema,
basado en la capacidad
para avanzar en ciencia y
tecnología y a mi favor tengo 30 años de experiencia,
en los que he visto el crecimiento del sistema científico, con altibajos, eso sí”.
Esta perspectiva de trabaja y vencerás es la que se
le pide ahora con su nombramiento al frente de la
Fundación del CSIC,“que he
aceptado con mucho gusto,
y que me trae de vuelta al
organismo científico más
emblemático, que dirigí
hace pocos años, para crear
una nueva estrategia y misión de futuro”, señala.
Esa nueva estrategia está
aún en sus fases iniciales,
pero Nombela tiene clara

Nombela insistirá en que haya mejor sinergia público-privada.

cuál es la misión:“Sacarle el
máximo valor económico y
social al conocimiento, tarea vital en España”, dice.Y,
añade, ”la proporción de investigación que produce
España con respecto al total mundial se ha magnificado y el impacto también
en las últimas décadas, la
situación es bastante distinta de cuando yo empecé”.
CAMINO POR RECORRER
Pese a los cambios, para
bien, Nombela es crítico
con el trato nacional a la
ciencia (ver CF del 23-IV2012) en cuanto a que“tiene

bastante recorrido por hacer, mucho que mejorar”. Lo
primero, el dinero que se invierte: “La inversión que se
hace es insuficiente, estamos en el 1,3 del Producto
Interior Bruto en investigación, y tendríamos que haber llegado al 2 hace ya algunos años”.
Lo segundo, la gestión
política: “Ha sido muy deficiente, en especial en la última legislatura de Gobierno de Zapatero, donde descendió la inversión y una
parte de los fondos que se
tenían ni se ejecutaron; fue
terrible que en los presu-

“Severo Ochoa decía que a la vida le pedía
conocer los avances científicos; yo también”
Cuando se le pregunta a César Nombela qué le
queda por hacer en una carrera como la suya, el microbiólogo se acuerda de su
mentor: “El mundo de la
ciencia y de la investigación
es tan fascinante, amplio y
fabuloso que esta pregunta
me trae a la memoria a mi
maestro Severo Ochoa, con
quien trabajé varios años
y con quien desarrollé una
I. T. H.

relación de trabajo y amistad, y él siempre decía que
lo que esperaba del mundo futuro es conocer los
avances que la ciencia iba a
seguir deparando, y eso es,
sin duda, lo que he tratado
de hacer toda mi carrera,
muy vinculada a la universidad e investigación en mi
país, y me gustaría seguir
contribuyendo mientras
tenga fuerzas”.

Sobre su campo concreto de la microbiología (ver
CF del 29-XI-2010), reconoce que le parecen “importantes”los estudios sobre el
microbioma, ya que “ahora
podemos analizar lo que es
la vida microbiana en su
conjunto, y su relación con
la salud humana es la gran
oportunidad del futuro. A
través de él entenderemos
mucho mejor el organismo”.

puestos públicos en I+D se
dejaran sin ejecutar más de
40 por ciento, lo que pasó,
por ejemplo, en 2011”.
Ante este panorama,
“agravado por la crisis”,
¿qué se puede hacer? “El
plan estratégico que tengo
que elaborar de aquí a final
de año basado en transferir
valor al conocimiento a través de patrocinios públicos
y privados, insistirá en la
necesidad de mejorar la
gestión política, aprovechar
mejor los recursos, dar un
impulso a la colaboración
público-privada e involucrar a las universidades,
que en España no se hace
todo lo bien que se debería”.
Nombela cree que“este tipo
de colaboraciones son insuficientes y hacen falta verdaderas sinergias en España, modelos para gestionar
esa transferencia de forma
más eficaz”.
Como primeras medidas
concretas, y pese a que
Nombela insiste en que
hace falta un cambio legislativo importante y más
competitividad, cita iniciativas que “mejoren el sistema productivo, la promoción de científicos jóvenes,
el reconocimiento y apoyo a
los investigadores de alto
nivel y, particularmente por
mi formación en el mundo
de farmacia, estoy especialmente motivado en que el
conocimiento biomédico
tiene una traducción especial en el desarrollo farmacéutico y ahí pondré un énfasis especial”, señala.

Esther Linares (Promomadrid), Vivar, Lucchini, Martín del Castillo y Antonio Cachá, subdirector de Farmacia de Madrid.

Sanofi estrena sede en
Madrid con Genzyme
Las oficinas
centrales de la
biotecntológica se
fijan en la capital
La mutinacional de
origen francés Sanofi, con
sede central en Barcelona,
inauguró la semana pasada sus nuevas oficinas en
Madrid, que integran más
departamentos de la compañía y al equipo que
Genzyme tiene en España.
La biotecnológica, adquirida por Sanofi en 2011,
fija su sede central en Madrid y culmina así el proceso de integración de
ambas en España.
Sanofi ha incorporado a
estas oficinas los departaN. B. C.

mentos de Relaciones Institucionales y Regulatorio, Responsabilidad Social Corporativa y parte
del equipo de investigación clínica, entre otros.
En total las nuevas oficinas emplean a 80 personas, de los 150 trabajadores que Sanofi tiene en
Madrid, donde cuenta con
un centro de distribución
en Leganés.
La inauguración contó
con la presencia del jefe
de Inspección de la Agencia Española de Medicamentos, José María Martín de Castillo; el presidente y director de Sanofi, Marc-Antoine Lucchini,
y el director de Genzyme,
Francisco Vivar, entre
otras autoridades.

EN BREVE

La FDA aprueba
‘Abraxane’ para
cáncer de pulmón

indicaciones, como el cáncer de páncreas (ver CF de
la semana pasada).

CF. La estadounidense FDA

Biofabri anuncia el inicio de
un ensayo con su vacuna
contra la tuberculosis

anunció la semana pasada la aprobación de Abraxane (paclitaxel albúmina), de Celgene, para el
tratamiento de primera línea en cáncer de pulmón
localmente avanzado o
metastásico. El fármaco,
que ya estaba aprobado
en cáncer de mama, es
fruto de la adquisicion de
Abraxis Bioscience en
2010 en una operación valorada en 2.900 millones
de dólares. La biotecnológica de origen estadounidense tiene depositadas
fuertes expectativas en
esta molécula y en nuevas

La Agencia Suiza del Medicamento (Swissmedic)
ha autorizado el inicio del
primer ensayo clínico con
la vacuna antituberculosa Mtbvac, de Biofabri,
descubierta por el equipo de Carlos Martín, de
la Universidad de Zaragoza. La gallega Biofabri,
que se dedica a la producción de vacunas y fabrica y distribuye especialidades farmacéuticas por
contrato, tiene los derechos para su fabricación
en todo el mundo. La compañía confía en que se comercialice en 2016.
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EMPRESAS
Indonesia
concede siete
licencias
obligatorias
contra VIH

GENÉRICOS En los primeros seis meses de 2012 se presentaron 11 solicitudes de
EFG, casi la mitad que los presentados en el mismo período de 2011, que fueron 21

Se prevé un estancamiento
en las solicitudes de EFG
MARCOS DOMÍNGUEZ

redaccion@correofarmaceutico.com

El Gobierno de Indonesia (el cuarto país
más poblado del mundo)
ha emitido un decreto
por el cual concede licencias obligatorias
para la fabricación de
versiones genéricas de
siete medicamentos
cuya patente está en vigor. Los fármacos afectados están destinados
a la lucha contra el VIH
y la hepatitis B.
Según el portal especializado Pharma Times, no es la primera
vez que el país asiático
da licencias obligatorias. En 2004 y 2007 se
concedieron dos y tres
licencias, respectivamente, todas para el
VIH. Los fármacos afectados son efavirenz,
abacavir, tenofovir, lopinavir/ritonavir, didanosina, y las combinaciones tenofovir/emtricitabina y efavirenz/tenofovir/emtricitabina.
La autorización que
concede cada licencia
obligatoria será efectiva
durante el periodo de vigencia de la patente.
Quienes la poseen recibirán un 0,5 por ciento
de los ingresos en concepto de royalties.
M. D.

El número de solicitudes
remitidas a la agencia europea del medicamento (EMA)
para comercializar medicamentos durante el primer
semestre de 2012 se ha
mantenido con respecto al
mismo periodo del año anterior. Así lo indica el informe que ha presentado
con las cifras de su actividad durante los primeros
seis meses. Sin embargo, las
previsiones hechas para el
año entero se han reducido debido a que se espera
una caída en las solicitudes
de los medicamentos genéricos.
Concretamente, la EMA

recogió, entre enero y junio,
53 solicitudes de comercialización de fármacos de uso
humano. La cifra es ligeramente superior a la registrada en el mismo periodo
de 2011 (49).A pesar de ello,
la previsión para finales de
diciembre se ha rebajado:
de 112 solicitudes esperadas, tras estas cifras se estima que el total sea de 101.
La principal razón para
esta rebaja de la previsión
es que la tasa de solicitudes
de genéricos es mucho menor de lo esperado. De enero a junio sólo se registraron 11 solicitudes de comercialización de EFG. Esta
cifra supone algo más de
la mitad de las presentadas

LOS EFG, A LA BAJA
Datos de solicitudes de autorización de medicamentos a la EMA y previsiones iniciales y actuales para el cierre de 2012.

Tipo de solicitud
Nuevos medicamentos no huérfanos
Medicamentos huérfanos
Biosimilares
Genéricos
Hibridos y solicitudes abreviadas
Opiniones científicas para mercados no comunitarios
Autorizaciones de marketing para uso pediátrico
Terapias avanzadas
Número total
Fuente: EMA.

Primer
semestre Previsión Previsión
inicial
2012
revisada
25
8
6
11
2
0
0
1
53

52
13
5
32
7
1
0
2
112

50
17
8
18
5
1
0
2
101

en el mismo periodo de
2011, que fueron 21. La previsión para el año ha caído de 32 a tan sólo 18, también algo por encima de la
mitad. No obstante, estas
fluctuaciones no son raras:
en el primer semestre de
2009 y 2010 se registraron,
respectivamente, 31 y 8 solicitudes.
PRECAVIDOS
Los que sí han experimentado un impulso mayor del
previsto han sido los biosimilares. La agencia esperaba que en todo 2012 se
presentaran 5 solicitudes.
La mayor complejidad en su
desarrollo y la relativa novedad que suponen, a pesar
de que Europa sea la región
del mundo donde este segmento está más implantado, hacen a los laboratorios
más precavidos a la hora de
querer comercializar un
biosimilar. Pues bien, hasta
junio ya se habían presentado 6 solicitudes. La previsión para finales de año ha
sido corregida y se esperan
8. Estas cifras son más significativas si cabe si se tiene en cuenta que en los últimos dos años no se registró ninguna solicitud de comercialización de biosimilar entre enero y junio, y en
los primeros seis meses de
2009 tan sólo una.

patrocinado por

India prohibe la marca en
todos los medicamentos
que pierdan patente
El Ministerio
de Sanidad ya ha
ordenado el cese
de las licencias
El Gobierno indio
prevé cambiar su política de licencias de medicamentos, permitiendo su
aprobación únicamente
bajo sus nombres genéricos y no por el de la marca,en un movimiento para
reducir el precio de venta.
Según el portal especializado The Economic Times, el Ministerio de Sanidad ha ordenado a los
distintos Estados que
conforman la India que
paren de conceder licencias para la producción o
comercialización de medicamentos si lo hacen
bajo una marca en lugar
de por su nombre genérico. La medida también
obliga a los medicamentos de marca no protegidos por patente, que tendrán que ser registrados
de la misma forma que
sus competidores.
En declaraciones recogidas por dicho medio, el
director general del medicamento, G. N. Singh, ha
explicado que “queremos
movernos hacia un futuro
donde no demos a conocer
M. D.

ninguna marca o nombre
comercial. Vamos a promover los genéricos únicamente para el beneficio
de los ciudadanos”, advirtiendo que “un medicamento de marca puede
llegar a ser diez veces más
caro que una variante genérica”. Esta medida beneficia a los laboratorios
locales frente a las grandes multinacionales, pero
tiene el peligro de igualar en la práctica a fabricantes de genéricos de
muy diferente reputación.
El Ministerio indio de
Sanidad ha llevado a cabo
varias medidas para promover el genérico, ordenando a los profesionales
de la salud pública prescribir EFG y no marcas,
advirtiendo de sanciones
para los que lo hagan.
NO ACCESO A EFG
Un informe sobre India de
la Organización Mundial
de la Salud advertía de
que en más de la mitad de
los centros públicos no
ofrecen acceso a genéricos. Solo disponían de
EFG entre el 20 y el 40 por
ciento de los incluidos en
el estudio, mientras que,
en el caso privado, entre el
40 y el 60 por ciento de los
centros disponía de un
stock suficiente.

´
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PATRONAL Elvira Sanz, de Pfizer España,
será previsiblemente la nueva presidenta

Los ‘americanos’ toman el
relevo en Farmaindustria
N. B. C.

naiara.brocal@correofarmaceutico.com

La presidenta de Pfizer España,Elvira Sanz Urgoiti,se
convertirá previsiblemente
a partir de esta semana en
la nueva presidenta de Farmaindustria, tras las elecciones que se celebran este
martes 23 de octubre. Sanz,
representante de la parte
americana de Farmaindustria, ocuparía la presidencia hasta 2014.
En junio, la Asociación de
Laboratorios Americanos
de Farmaindustria designaba a Sanz como candidata a
la presidencia de la patronal de la industria farmacéutica en España de cara a
las elecciones que se celebran esta semana. Además
de presidenta de esta aso-

ciación, Sanz ocupa, junto
con los representantes de
otros laboratorios, la vicepresidencia de la patronal y
y es miembro de las juntas
directivas del Consejo Empresarial Americano y de la
Cámara de Comercio Americana.
DOCTORA EN FARMACIA
Sanz, que es doctora en Farmacia por la Universidad
Complutense y Premio Extraordinario Fin de Carrera,
fue la directora general de
Wyeth hasta su adquisición
en 2009 por parte del gigante estadounidense por
52.000 millones de euros.
Previamente, había trabajado para MSD, Roche y Cyanamid.
De esta manera, la legis-

latura de Jordi Ramentol,
consejero delegado de Ferrer, toca a su fin tras cumplir éste los dos años de
mandato que dicta la normativa de la patronal.Y es
que en Farmaindustria se
sigue un modelo de alternancia en la presidencia entre las compañías españolas, europeas y norteamericanas. Toca ahora presidir
al grupo americano, tras la
presidencia del español.
La salida de Ramentol se
produce en una época que
algunas voces han calificado como uno de los momentos más complicados
para la industria farmacéutica en España debido a la
crisis y al interés de las administraciones en la contención del gasto. De hecho,

Elvira Sanz, presidenta de Pfizer.

según datos de la propia
patronal, si en 2010 la caída
del gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia se situaba en un 2,4, en
2010, este porcentaje descendía al 8,8 en 2011. Según
señalaba Ramentol en el
prólogo de la Memoria
Anual de Farmaindustria
2011, las medidas autonómicas y nacionales de contención del gasto sanitario
podrían hacer cerrar 2012
con caídas del gasto públi-

Jordi Ramentol, CEO de Ferrer.

co en farmacias de entre el
15 y el 20 por ciento, lo que
lo situaría a niveles de 2004.
Las últimas previsiones
sobre el mercado en España de IMS recogidas por CF
la semana pasada tampoco serían muy alentadoras,
ya que estiman una caída
del 11 por ciento en valores del mercado farmacéutico en oficinas de farmacia.
Los decrecimientos, según
la consultora, continuarían
además hasta 2016.

La presidencia de Ramentol se ha enfrentado a
la publicación sucesiva de
reales decretos (cuatro en
dos años y el último, el RDL
16/2012, aparecido en abril)
que han menguado los ingresos de la industria y que
han sido duramente criticados por la industria innovadora. Su demanda más repetida, la de un marco predecible para el desarrollo
de su negocio, habría caído en saco roto.
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Expertos de la Seaic
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y la investigación para
evitar su aumento [PÁG. 19]
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Dudan de la eficacia del zumo de
arándanos para prevenir la cistitis
Expertos sostienen que en episodios aislados de la infección y en mujeres sanas su recomendación no
estaría respaldada científicamente; sólo sería útil en casos recurrentes y cuando se cumpla la posología
MARTA ESCAVIAS DE CARVAJAL

marta.escavias@correofarmaceutico.com

La utilidad del arándano
rojo para prevenir los episodios de cistitis ha sido
siempre objeto de controversia. Con voces a favor y
en contra, la polémica más
reciente se halla en una revisión de estudios publicada en el último número
de Cochrane Library, donde, tras analizar 24 trabajos
que recogían datos de
4.473 personas, concluyen
que este fruto no sirve para
evitar las infecciones de riñón y de vejiga. Sin embargo, los autores encontraron
que este compuesto podría
reportar cierta prevención,
aunque pequeña, únicamente en mujeres con infecciones del tracto urinario
recurrentes.
Expertos consultados
por CF obtienen dos lecturas de este nuevo trabajo:
por un lado coinciden en
que la ingesta del zumo por
sí solo no serviría para prevenir una cistitis, sino que
el consumo de este nutriente debe acompañarse de
otras medidas de prevención (ver cuadro).Y,por otro,
observan que para episodios aislados y en mujeres
sanas su recomendación
tampoco estaría respaldada científicamente.
En la revisión, los trabajos utilizaron compuestos
como zumo de arándanos,
comprimidos o cápsulas,
mientras que en el grupo

Se cree que los
flavonoides evitan
que las bacterias
se peguen a
las celulas del
tracto urinario

PREVENIR, DIFÍCIL PERO POSIBLE
Hábitos que, realizados con regularidad, pueden prevenir la cistitis.

CONSUMO DE LÍQUIDOS
Beber al menos 1,5 litros de líquido diarios para ayudar a limpiar los riñones y las vías genito-urinarias.
REGULARIDAD EN LA MICCIÓN
Orinar cada tres o cuatro horas (excepto por la noche) y aunque no se sienta necesidad.

control se administró placebo, productos de arándano, agua, hipurato de metenamina, antibióticos, lactobacillus o nada.

MICCIÓN POSTCOITAL
Orinar tras cada relación sexual, ya que ayuda a limpiar bacterias.

BENEFICIO LIMITADO
Aunque algunos estudios
demostraron pequeños beneficios para las mujeres
con infecciones recurrentes, éstas debían consumir
dos vasos de jugo de zumo
al día durante largos periodos. Pero en estos grupos,
advierten los autores del
trabajo, hubo un gran porcentaje de abandono, lo que
sugiere que no sería una
práctica ni útil ni eficaz.
“Su uso se ha generalizado hasta tal punto que se
está indicando en pacientes
que no tienen riesgo de sufrir una infección; es decir,
se está haciendo prevención de algo que no va a tener un beneficio adicional
en personas sanas”, explica
Félix Lugo, coordinador de
la Unidad de Uroginecología de la Clínica Diatros,
de Gava, en Barcelona.
Para una cistitis puntual,
el concentrado de zumo

ROPA INTERIOR
Evitar ropa interior sintética o ajustada y geles o productos irritantes.

HIGIENE
Al lavar o limpiar la zona genito-urinaria, hacerlo siempre de delante hacia atrás para evitar que
las bacterias de la zona rectal lleguen a la uretra.

Fuente: Asociación Española de Urología.

tampoco aportaría ningún
beneficio, pero “sí hemos
visto que puede ser un método preventivo cuando una
paciente sufre cistitis recurrente por Escherichia coli,
que es la más común”, esgrime Pedro Tormo, portavoz del Observatorio Nacional de Incontinencia. Esta
opinión la comparte Encarnación Castillo, profesora
de Farmacia de la Universidad Cardenal Herrera CEU,
de Valencia.
Pero, para lograr este
efecto preventivo, añade
Castillo, se han de tomar
extractos estandarizados
y por vía oral.“La posología
debe ser la toma diaria de
36 miligramos de proantocianidinas (molécula activa)
durante 30 días”.

El problema que presentaron los estudios de evaluación con comprimidos,
analizan los responsables,
es que rara vez se informaba de la cantidad de ingrediente activo, de modo que
no estaba claro si los niveles habrían sido lo suficientemente altos como para tener algún efecto.
“La revisión debería haberse hecho sólo en estu-

Se deben
tomar extractos
estandarizados
por vía oral de 36
miligramos al día
durante un mes

dios con preparados que
cumplan las dosis establecidas de proantocianidinas”, opinan Concha Navarro y Teresa Ortega, del
Centro de Investigación sobre Fitoterapia (Infito). Precisamente, continúan, “así
es como lo establece la Sociedad Europea de Urología, que ha introducido
dentro de sus protocolos de
prevención de recidivas los
preparados de arándanos
que justifiquen este contenido de la molécula”.
Por esta causa, Castillo
explica que el estudio “no
ha podido demostrar que el
zumo sea beneficioso frente a placebo, pero en cápsulas tampoco ha llegado a
una homogeneidad clara”.
Para Navarro, nunca se
debería esperar efectos terapéuticos de preparados
con dosis que no son las indicadas. “Sólo tendrían validez las conclusiones de
trabajos que cumplan estas
condiciones”
El jugo de arándanos se
ha utilizado durante décadas para prevenir las infecciones urinarias, aunque
nunca ha estado claro cómo
podría ayudar a proteger
frente a la infección. La teoría popular dice que ciertos
azúcares y compuestos flavonoides evitan que las
bacterias se peguen a las
células que recubren las
paredes del tracto urinario.
DOI: 10.1002/ 14651858.
CD001321.pub5.

SOBRE EL TERRENO
¿Recomienda el
arándano rojo
para prevenir
la cistitis?
JOSÉ MIGUEL LLÁCER,
farmacéutico en Jaén

“Indicamos preparados
de arándano rojo”
“Sí, porque está visto que
hay estudios que dicen que
consigue prevenir la cistitis, por lo que se
lo aconsejamos
a mujeres que
padecen la cistitis, de manera
preventiva”.
MARINA MACHUCA, farmacéutica
en Sevilla

“Es difícil venderlos”
“No, recomiendo que se opte
por la ingesta
de líquidos. Tenemos suplementos de arándanos, pero
por la zona en la que se encuentra la farmacia vender
estos productos es difícil
económicamente”.
MANUEL MARTÍNEZ DEL PERAL,
farmacéutico en Madrid

“Reduce el número de
cistitis al año”
“Sí, porque está demostrado que el resultado es positivo. En las mujeres que
padecen un mínimo de cinco cistitis al año se lograreducir a una anual. Nosotros
recomendamos su empleo
en casos de cistitis leves”.
DIVINA CREUS, farmacéutica en
La Gomera (Canarias)

“Los clientes acuden con
buenos resultados”
“Sí, pero lo recomendamos
para prevenir y después de
sufrir un episodio de cistitis. Vendemos el arándano
rojo americano en pastillas,
que es más efectivo”.

MEDICINA
18

SEMANA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DE 2012

REVISTAS INTERNACIONALES

NUTRICIÓN Un estudio en mujeres indica su vínculo con
el hiperparatiroidismo, por lo que aconsejan la suplementación

Los signos de la memoria
lingüística se registrarían
desde el nacimiento

Ligan la dieta baja en calcio
al exceso de hormonas

La información
construida con
vocales sería más
fácil de conocer

CF

CF. Los primeros signos de

actividad cerebral ligados
a la memoria lingüística
se registran desde los primeros días de vida, según
un estudio realizado por
Silvia Benavides-Varela,
del Colegio Internacional
de Estudios Avanzados,
en Sissa, Italia, que se publica en el último núme-

ro de Proceedings of the
National Academy of
Sciences.
El trabajo, realizado en
44 recién nacidos, a los
que se hizo escuchar secuencias de palabras para
observar la activación cerebral, muestra que la información construida con
vocales es más fácil de reconocer que la conformada por consonantes. Además, se ha observado que
las áreas frontales del cerebro están involucradas
en el reconocimiento de
secuencias de palabras.

El TDAH reportaría malos
resultados en la adultez
En varones
afectaría al plano
laboral, social
y educativo
Los varones diagnosticados en la infancia con
trastorno por déficit de
atención e hiperactividad
(TDAH) parecen mostrar
peores resultados en términos laborales, sociales,
económicos y educativos,
en comparación con un
grupo sin patología, según un estudio de seguiCF.

miento de 33 años, que se
publica en la edición on
line de Archives of General Psychiatry.
Científicos del Centro
de Estudios en Niños de
Nueva York apuntan en
sus conclusiones que, de
media, “sólo el 31,1 por
ciento de los 135 varones
estudiados terminaron el
bachillerato y el 3,7 por
ciento obtuvo estudios superiores”. Aunque el 83,7
por ciento trabajaba, las
diferencias salariales con
el grupo control eran de
40.000 dólares anuales.

El estrés favorecería el
consumo de comida rápida
Los afectados
tomarían menos
cantidad de frutas
y verduras
Los trabajadores con
estrés consumen más comida rápida y menos porciones de frutas y verduras, según un estudio que
se publica en el último número de Preventing Chronic Disease.
El trabajo, realizado por
el Comité Científico de la
Sociedad Española de
CF.

Dietética y Ciencias de la
Alimentación (Sedca),
apunta que el estrés va
unido a una serie de malos hábitos alimenticios
que conllevan reducción
en la ingesta de agua y no
comer a las horas adecuadas. “Esto se traduce en
una menor ingesta de alimentos ricos en fibra y un
aumento del consumo de
comida rápida, rica en
grasas saturadas además
de una alteración de los
movimientos peristálticos”, indica Jesús Román,
presidente de la Sedca.

CORREO FARMACÉUTICO

cio, incluyendo dieta y los
suplementos, está independientemente asociado con
un menor riesgo de desarrollar hiperparatiroidismo
primario en las mujeres”.Y
sugieren que “investigaciones futuras deberán examinar otros factores de riesgo
ambientales y de estilo de
vida que podrían estimular
la glándula paratiroides y
con ello afectar el desarrollo posterior de la enfermedad”.

redaccion@correofarmaceutico.com

Un equipo de investigadores del Hospital de Mujeres
de Brigham, en Boston, sugiere que la dieta baja en
calcio se liga al exceso de
hormonas, lo que puede
conllevar la aparición de hiperparatiroidismo primario en las mujeres. Así, los
autores siguieron a 58.354
mujeres que participaron
en el Estudio de Salud de
las Enfermeras, con edades
comprendidas entre 39 y 66
años y sin antecedentes de
la enfermedad. La ingesta
de calcio (de fuentes alimenticias y suplementos)
fue evaluada cada cuatro
años mediante cuestionarios de frecuencia alimentaria y durante un período
de 22 años, en el que se confirmaron 277 casos de hiperparatiroidismo.
Las participantes se dividieron en cinco grupos para
medir el nivel de consumo
de calcio. Después de ajustar varios factores, incluyendo la edad, índice de
masa corporal y origen étnico, las féminas del grupo con el consumo más alto
de calcio en la dieta tenían
un 44 por ciento menos de
riesgo de desarrollar la enfermedad en comparación

James Norman.

con el grupo con el consumo más bajo.
Incluso en las que tomaron sólo 500 miligramos al
día de suplementos de calcio, la probabilidad de desarrollar la enfermedad fue
un 59 por ciento más baja
que en los que no tomaban
calcio.
En los análisis adicionales para poner a prueba estos resultados, la asociación entre la ingesta de calcio y el riesgo de enfermedad no cambió de forma
significativa.
Los autores señalan que
“aumentar la ingesta de cal-

APOYO AL SANITARIO
En un editorial que acompaña al estudio, expertos
señalan que éste “proporciona nuevas evidencias
que servirán de apoyo a los
sanitarios para recomendar
a las mujeres la toma de estos suplementos”.
James Norman, jefe de
Cirugía en la Clínica Paratiroides Norman, de Florida,
argumenta que los suplementos diarios de calcio en
dosis moderadas “son susceptibles de proporcionar
más beneficios que riesgos”. Y, si esto se hace durante muchos años, un aumento moderado de la concentración de calcio probablemente ayuda a reducir la
incidencia de tumores de
paratiroides“.

El ejercicio físico, más útil en la protección
del cerebro que las actividades mentales
En la tercera
edad prevendría de
la reducción del
tamaño del órgano
El ejercicio podría ser
más útil que las actividades
estimulantes mentales o sociales en la protección contra el encogimiento cerebral. Es la conclusión principal de un estudio publicado la semana pasada en la
revista Neurology. La investigación sugiere además
que la contracción del cerebro puede conducir a problemas con la memoria y
el pensamiento.
CF.

El trabajo, liderado por
Alan J. Gow, investigador de
la Universidad de Edimburgo, en Escocia, analizó los
registros médicos de 638
pacientes escoceses a los
que se les había hecho una
resonancia magnética a los
73 años, analizó sus hábitos
durante tres años y comprobó que quienes habían
participado en más actividades físicas experimentaron menos encogimiento
cerebral que los que no.
“Nuestros resultados
muestran que el ejercicio
regular en la tercera edad
es potencialmente importante para la protección del
cerebro a medida que enve-

jecemos”, señala Gow.Y es
que, en el estudio, “la gente que en los 70 hizo ejercicio físico tenían menos
encogimiento cerebral”.
Asimismo, el trabajo no
mostró “beneficio en el tamaño del cerebro por la
participación en actividades mentalmente estimulantes, como se ve en las resonancias a los tres años”.
Los investigadores incluyeron como ejercicio desde
moverse para hacer las tareas domésticas necesarias
para mantenerse en forma
hasta el ejercicio intenso o
la participación en deportes competitivos varias veces por semana.

ENFERMEDADES
RARAS

Alertan
del escaso
conocimiento
de la población
sobre el lupus
Apenas un 13 por
ciento de los europeos
conoce la enfermedad
del lupus, frente a un 65
por ciento que ha oído
hablar de ella y un 22
por ciento que no sabe lo
que es. Éstas son la
principales conclusiones de la encuesta Look
at Lupus, de GlaxoSmithKline, realizada sobre 9.245 europeos y cuyos resultados se presentaron la semana pasada. Con ella se pretende concienciar a la población sobre esta
patología, su diagnóstico, prevalencia, síntomas y posibles estrategias de tratamiento.
“Sólo el conocimiento de la enfermedad por
la sociedad facilitará la
comprensión y desarrollo de la completa inclusión de estos pacientes
que no sólo reivindican
la necesidad de nuevos
tratamientos, sino el poder llevar una vida plena sin tener que ocultar
la enfermedad”, explica
Blanca Rubio, presidenta de la Federación Española del Lupus.
CF.

DIFÍCIL DIAGNÓSTICO
Uno de los problemas de
esta patología es su difícil diagnóstico debido
a que puede afectar a diversas partes del organismo y porque los síntomas son parecidos a
los de otras enfermedades, de modo que el
tiempo medio para un
diagnóstico correcto es
de cuatro años. “Por eso
es tan importante conocer los síntomas”, indica
Rubio. Los más habituales son“cansancio, dolor
articular y erupciones
cutáneas. No obstante,
la enfermedad es cíclica
y cursa en brotes, por lo
que hay periodos en los
que es asintomática”.
PREVALENCIA: 40.000
personas padecen lupus
en España.
CONTACTO: Federación
Española de Lupus.
TFNO. 952 25 08 26.
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Aumentan
las terapias
naturales
para paliar la
menopausia

Alergias: prevenir
e investigar contra
su aumento

CF. Cada vez son más las

El cambio en el patrón de las
reacciones genera más afectados
CF

redaccion@correofarmaceutico.com

En los últimos años se ha
producido un cambio en los
patrones de las reacciones
alérgicas y los datos de incidencia en la población, ya
que el perfil de los pacientes está aumentando con
la edad, con un mayor predominio de las mujeres.Tal
y como apuntaban los expertos consultados por CF
muchos de los casos son
propiciados por los picos
de contaminación que sufren las grande ciudades
que favorecen que la sintomatología se agrave, ya que
se altera la fisiología de las
plantas y potencia la agresividad del polen (ver CF del
26-III-2012).

Expertos reunidos en el
XXVIII Congreso Nacional
de la Sociedad Española de
Alergología e Inmunología
Clínica (Seaic), celebrado en
Pamplona la semana pasada, alertan de que la incidencia de las alergias crece
a un ritmo anual de un 2
por ciento, por lo que se
prevé que en la próxima década más de 30 millones de
españoles sean alérgicos.
“Cada vez son más frecuentes las sensibilizaciones múltiples a alérgenos
respiratorios o a múltiples
alimentos tanto en niños
como en adultos”, apunta
Blanca García, coordinadora del Comité Organizador
del congreso.
Las alergias comprenden

Rosa Muñoz, Blanca García y José María Olaguibel, en el congreso la semana pasada en Pamplona.

una serie de patologías de
expresión clínica muy diversa (respiratoria, cutánea,
digestiva o multiorgánica) y
gravedad variable. Esta
complejidad obliga a reorientar el abordaje del paciente.“El alérgico es un paciente único con manifestaciones múltiples de la enfermedad, como rinitis,
asma, alergia a medicamentos, dermatitis, urticaria o
anafilaxia”, recuerda José
María Olaguibel, presidente de la Seaic.
La apuesta por un enfo-

que preventivo para las
alergias y el impulso de la
investigación sobre el diagnóstico, las causas de la enfermedad y su tratamiento, constituyen el campo de
actuación de los alergólogos para garantizar una
atención de excelencia en
una enfermedad que puede aparecer a lo largo de
toda la vida, desde los primeros meses hasta edades
avanzadas.
“Ante los primeros síntomas de una reacción la precisión en el diagnóstico va a

permitir el desarrollo de
nuevas terapias o, al menos,
la utilización correcta de las
actuales, personalizando
los tratamientos”, añade
Rosa Muñoz, secretaria del
Comité de Asma de la Seaic.
A su juicio, “un correcto
diagnóstico y tratamiento
pueden modificar el curso
de la enfermedad” .
La personalización implica que el tiempo necesario
para el paciente sea más
elevado, “algo que en estos
momentos es más complicado”, alerta Olaguibel.

mujeres que recurren a
terapias naturales como
complemento a la medicina tradicional para
tratar la menopausia.
Con motivo del Día
Mundial de la Menopausia (18 de octubre), en el
encuentro organizado
por la Asociación Española para el Estudio de
la Menopausia (AEEM) y
Merck, Rafael Sánchez,
presidente de AEEM, insistió en que para paliar
las molestias de los síntomas vasomotores causantes de los sofocos,
los más frecuentes en la
mujer menopáusica
(presentes en el 70 por
ciento), “se recurre cada
vez más a la fitoterapia
o los fitoestrógenos, de
origen vegetal, con efectos similares a los estrógenos”.
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La depresión, presente
también en trastorno bipolar

CORREO FARMACÉUTICO

Factores de riesgo y mortalidad asociada en enfermos mentales graves, según una revisión publicada en la
revista World Psychiatry en 2009. En porcentaje.

Un estudio apunta que la patología psiquiátrica afecta
negativamente a las relaciones y al trabajo de los pacientes
M. ESCAVIAS

marta.escavias@correofarmaceutico.com

A las comorbilidades que
sufren los pacientes con
trastorno bipolar, según un
artículo publicado en
World Psychiatry en 2009
cuyas conclusiones fueron
avaladas por los expertos
consultados por CF (ver CF
del 30-X-2009), se suman
ahora nuevas evidencias de
los problemas que reporta
convivir con esta enfermedad, tanto en el plano psiquiátrico como en las relaciones sociales. Y es que
más de la mitad de los pacientes sufre síntomas depresivos en la primera fase
(maníaca) de la dolencia.
Así se desprende del estudio Impact (Investigación
de las fases maníacas y
tendencias actuales en
trastorno bipolar), realiza-

do por Lundbeck, y presentado en el Congreso Mundial de Psiquiatría, celebrado en Viena la semana pasada.
Se trata de un trabajo pionero a nivel mundial en 700
pacientes de Australia, Canadá,Italia,Francia,Alemania, España y Reino Unido,
de 18 a 65 años y con diagnóstico de trastorno bipolar 1 (un subgrupo de la enfermedad que se caracteriza por episodios de manía)
desde hacía 12 o más meses.
IMPACTO NEGATIVO
Los resultados indican que
“en una cifra considerable
de pacientes con trastorno
bipolar 1 (64 por ciento) la
depresión es un factor significativo durante la fase
maníaca”, afirma Eduard

Vieta, psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona.
Los síntomas depresivos
pueden tener un gran impacto en los pacientes con
esta patología. “El impacto
se incrementa si aparece
también una depresión durante un episodio de manía”, añade.
También se ha observado
que la patología afecta a las
relaciones y a la vida laboral de los participantes del
estudio, un 45 por ciento de
los cuales comunicaron haber perdido el empleo y un
38 por ciento se había separado o divorciado como
consecuencia de la enfermedad. Además, más de
tres cuartas partes indicaron que habían reducido
sus expectativas de éxito en
la vida.
El estudio pone de mani-

fiesto que un número significativo de pacientes se
sienten más pesimistas en
relación a su futuro des-

pués del diagnóstico, lo que
puede tener un efecto dramático sobre su sensación
de bienestar”, opina Paul

Arteel, director de la Alianza Global de Enfermedad
Mental (Gamian, en sus siglas en inglés).

PREMIOS DE COSMÉTICA
1.332 farmacéuticos deciden,
con sus votaciones, cuáles son
los cométicos favoritos
de la farmacia
[PÁG. 23]
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FARMACIA HOSPITALARIA Un estudio revela que el 75% de los no adherentes
requiere cuidador pero no lo tiene. Los autores creen que la botica podría ayudar

Lo social debe valorarse junto a
los fármacos en el pluripatológico

ADAPTARSE AL PACIENTE
Propuesta de cuestionario para valorar la adecuación de la medicación
en el paciente pluripatolótigo.

1. ¿Hay indicación explícita para el medicamento?
1............................................2..................................................3
Indicado

No indicado

2. ¿Es el medicamento eficaz para esta indicación?
1............................................2..................................................3
Eficaz

JOANNA GUILLÉN VALERA

3. ¿Hay ausencia de diagnóstico o síntomas registrados en la historia clínica que
no tienen un tratamiento farmacológico y pudieran tenerlo?
1............................................2..................................................3

joanna.guillen@correofarmaceutico.com

POCOS ADHERENTES
Para determinar esta asociación, los autores utilizaron varios test (de Pearson, de Fischer o de asociación lineal por lineal) en
función de las características de las variables y de
acuerdo con las condiciones de aplicación. De todos
ellos, se vio que el 40 por
ciento de los pacientes es
no adherente a los medica-

Ausencia

Presencia

4. ¿Es la dosis correcta?
1............................................2..................................................3
Correcta

Incorrecta

5. ¿Es aceptable la duración de la terapia?
1............................................2..................................................3
Aceptable

Inaceptable

6. ¿Es la pauta horaria correcta para ese medicamento y paciente?
1............................................2..................................................3
Correcta

Incorrecta

7. ¿Son correctas las instrucciones al paciente?
1............................................2..................................................3
Correctas

Incorrectas

8. ¿Hay ausencia de contraindicaciones a este medicamento?
1............................................2..................................................3

J. FLORES

Atender a los pacientes pluripatológicos teniendo en
cuenta su situación social
ayudaría a mejorar su adherencia farmacológica.
Ésta es la conclusión a la
que ha llegado el Servicio
de Farmacia del Hospital
Virgen del Rocío, de Sevilla,
tras la realización de un estudio en el que han analizado qué factores condicionan la adherencia en el paciente pluripatológico (con
varias enfermedades crónicas) y que toma más de 10
medicamentos.
Según sus datos, el número de fármacos prescritos
en estos pacientes no influye en la adherencia, sin embargo, el hecho de requerir
cuidador pero no tenerlo, sí
y de manera considerable.
De hecho, “el 75 por ciento
de estos pacientes no es adherente”, señala a CF María
DoloresVega, autora principal del estudio. Para llegar
a esta conclusión los autores, junto con el Servicio de
Medicina Interna del hospital, han analizado el perfil
de adherencia de 263 pacientes pluripatológicos
que toman más de diez medicamentos.
A todos ellos se les realizó el cuestionario de Morisky para determinar la
adherencia al tratamiento y
se les recogieron datos de
otras variables (edad, sexo,
número de fármacos, grado
de dependencia, deterioro
cognitivo y necesidad de
cuidador) para analizar si
alguna estaba asociada con
los resultados del cuestionario.

No eficaz

Ausencia

Eva Alfaro, Vega, Galván, Roberto Marín, Santos, Mª Dolores Nieto, Máximo Bernabéu, Manuel Ollero
y Javier Bautista, farmacéuticos del Servicio de Farmacia del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla.

mentos que estaba tomando. Como señalaVega,“esta
cifra está en consonancia
con la bibliografía que estudiamos previamente de
las diferentes patologías
crónicas de los pacientes
por separado”.
En opinión de Bernardo
Santos, jefe del Servicio de
Farmacia del hospital, el
dato más “sorprende” es
que el factor número de fármacos no influye en la adherencia. “No es que nosotros creamos o no que no
influya, sino que estadísticamente se ha demostrado
que es así”, apunta. Desde
su punto de vista,“el número de fármacos medio que
toman los pluripatológicos

El estudio
señala que el 40
por ciento de los
pluripatológicos
no es adherente
a sus terapias
es tan alto que el hecho de
que tomen unos pocos más
o unos pocos menos no influiría”. Por ejemplo, expone, “un paciente crónico no
pluripatológico que toma
ocho fármacos suele ser
menos adherente que uno
que toma cinco, debido al
número de medicamentos”.
Sin embargo, según los da-

Ayudar al pluripatológico. Mejorar la adecuación, ayudar

en la conciliación y aumentar la adherencia en el paciente pluripatológico son los tres objetivos del proyecto Acapp (Adecuación, conciliación y adherencia en el paciente pluripatológico) que está desarrollando el Servicio de Farmacia del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla. Para lograrlo, los farmacéuticos trabajan por equipos en el diseño de herramientas que permitan en un futuro atender a estos pacientes en todo su conjunto (ver información principal). Y es que,
según informa Bernardo Santos, jefe del servicio, “es necesario adaptar las herramientas que hay a estos pacientes ya que las que hay
sólo se centran en patologías concretas y aisladas y eso no es suficiente”.

tos del estudio,“un paciente pluripatológico que toma
catorce fármacos y otro que
tome dieciocho son igual de
no adherentes ya que esos
cuatro fármacos de más no
influyen”.
LA BOTICA, POSIBLE ALIADA
En base a estos resultados,
los autores piden que en la
atención a estos pacientes,
“cada vez más frecuentes,
se tengan en cuenta los aspectos sociales y se intenten solucionar en la medida
de lo posible”, señala Vega.
En opinión de Santos, “el
estudio ha demostrado que
el cuidador es fundamental
para ayudar a estos pacientes, sin embargo, la mayoría
de los que necesitan uno no
lo tiene”. En este punto,
Santos considera que “ el
farmacéutico comunitario
podría adquirir ese papel
de cuidador que le ayude a
mejorar la adherencia, controlando su medicación”.
Esta idea de colaboración
hospital-botica se recoge
también en el Plan Estratégico al Paciente Crónico
de la SEFH (ver CF del 8-X2012).
En cuanto a la farmacoterapia de los pacientes, San-

Presencia

9. ¿Hay ausencia de interacciones relevantes entre este y otros medicamentos?
1............................................2..................................................3
Ausencia

Presencia

10. ¿Hay ausencia de duplicidad terapéutica?
1............................................2..................................................3
Ausencia

Presencia

11. ¿Es la medicación más coste-efectiva?
1............................................2..................................................3
Más coste-efectiva

Menos coste-efectiva

12. ¿Es la mejor vía de administración del fármaco para este paciente?
1............................................2..................................................3
Mejor vía de administración

Peor vía de administración

Fuente: Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla.

tos recomienda “seguir trabajando en este aspecto y
en la reducción del número de fármacos, siempre
que sea necesario, pero con
el objetivo de evitar efectos adversos o interacciones y no tanto con el fin de
aumentar la adherencia”.
Por tanto, según los autores, el trabajo de los farmacéuticos en la atención a estos pacientes debe ir por
este camino. Sin embargo,
lamentan,“en la actualidad
no existen herramientas
adaptadas a estos pacientes que faciliten la comunicación con los servicios
sociales y la adecuación a
sus tratamientos”.
En esta segunda línea
trabaja ahora este servicio.

“Buscamos crear y validar
una herramienta que permita medir la adecuación
farmacoterapúetica en estos pacientes concretos”,
explica Mercedes Galván,
del Servicio de Farmacia.
Para ellos, ya han analizado
las herramientas más utilizadas por patologías y han
elaborado un cuestionario
propio (ver gráfico adjunto).
Este test, apunta Galván,
“está aún ultimándose pero
se ha validado en 244 pacientes”. Gracias a esta herramienta, se detectó la necesidad de una media de
tres intervenciones por paciente. Ahora falta valorar
los cambios propuestos y
ver si esta actuación mejora la salud del paciente.
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FARMACIA HOSPITALARIA El Grupo de Trabajo de Atención Farmacéutica en Urgencias de la SEFH ha elaborado una guía
dirigida a mejorar la seguridad de los tratamientos de los pacientes que ingresan en urgencias y a evitar errores posteriores

Urgencias: conciliar siempre a los
pacientes con fármacos de alto riesgo
JOANNA GUILLÉN VALERA

joanna.guillen@correofarmaceutico.com

Los pacientes que tomen
fármacos de alto riesgo o de
corta semivida plástica a su
ingreso en los servicios de
urgencias deberían ser
prioritarios para la conciliación farmacoterapéutica.
Ésta es una de las conclusiones a las que han llegado los farmacéuticos del
Grupo de Trabajo de Atención Farmacéutica en Urgencias de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) que han elaborado la Guía para la conciliación de los medicamentos en urgencias,
dirigida a evitar errores de
medicación en este área
desde el momento del ingreso de los pacientes.
En general, informa Margarita Prats, farmacéutica
del Servicio de Farmacia del
Hospital Can Misses, en
Formentera, y una de las
autoras de la guía, “en urgencias existe una alta demanda asistencial y la prioridad de la atención gira en
torno a dar respuesta a una
patología o problema urgente sin contar con el resto de patologías o medicación que toma el paciente”.
Ante esta situación y aunque los autores aconsejan
realizar la conciliación en
todos los pacientes que
acudan a urgencias, consideran que habría que priorizar a aquellos que estén
menos de 24 horas y que toman fármacos cuyo tiempo de conciliación sea de 4
horas, es decir, medicamentos de alto riesgo o de corta semivida plástica.
POR PATOLOGÍAS
Para facilitar la conciliación, describe Beatriz Calderón, farmacéutica del
Servicio de Farmacia del
Hospital Son Llátzer, de Palma de Mallorca, y autora
principal del documento,
adelantado en exclusiva a
CF, la guía“incluye un listado de medicamentos o grupos de medicamentos ordenados por patologías”. En
cada uno de ellos se explica
el tiempo máximo que debe
trascurrir para llevar a
cabo la concilicación, la
presencia del síndrome de

Beatriz Calderón, autora principal de la guía.

retirada y el manejo que
debe hacerse de ellos en urgencias.
Además, para facilitar el
trabajo del farmacéutico, el
documento hace una selección y diferencia qué fármacos de alto riesgo tienen
que ser conciliados en las
cuatro primeras horas que
el paciente es evaluado y
qué fármacos pueden esperar hasta 24 horas de dicha
evaluación. De esta forma,
“la guía ayudará a que los
pacientes reciban de forma adecuada y en su momento todos los tratamientos necesarios que estaban
tomando previamente, con
la dosis, la vía y la frecuencia correctas y adecuados a

su situación actual, así
como la nueva prescripción
en el hospital”.
La guía incluye además
un apartado de buenas
prácticas a la hora de conciliar los medicamentos en
urgencias. En este punto,
los autores recomiendan revisar el último informe al
alta de hospitalización, la
última prescripción de recetas de atención primaria,
solicitar al paciente o cuidador si tienen alguna hoja
actualizada de los medicamentos que toma y comprobar la veracidad en la toma
de medicación sin indicación clara.
Para realizar el documento y “ante la falta de eviden-

MANUAL DE BOLSILLO
La guía de Conciliación del tratamiento en urgencias incluye grupos
de medicamentos ordenados por
patologías. Para cada uno de ellos
se ha tenido en cuenta: tiempo máximo que debe transcurrir para llevar a cabo la conciliación, presencia de síndrome de retirada y manejo en urgencias

Fuente: Grupo de Trabajo de Atención Farmacéutica en Urgencias de la SEFH.

cia científica publicada sobre la conciliación en los
servicios de urgencias”, indica Calderón, los autores
han llevado a cabo una revisión de toda la literatura
relacionada con los fármacos en urgencias.
Esta documentación se
ha revisado por farmacéuticos y médicos cuya actividad asistencial se desarrolla en urgencias y está avalado por las principales sociedades científicas que intervienen en su manejo, la
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias y la SEFH.
Asimismo, se ha contado
con la colaboración de expertos pertenecientes a los
servicios de farmacia del
Hospital Universitario de
Canarias, del Hospital La
Seu d’Urgell, de Lleida, del
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada),
del San Pablo de Barcelona,
y del BSA de Barcelona.
En cuanto a su distribución, las autoras informan
de que los sanitarios dispondrán de una aplicación
de la guía en la web de la
SEFH aunque se distribuirán ejemplares de bolsillo.
Asimismo, según adelanta
Calderón, se desarrollará
una aplicación on line para
que los sanitarios puedan
descargarla en los teléfonos
móviles y consultarla desde la cama del paciente.

Teresa Bermejo.

Ismael Escobar.

El Hospital Ramón y Cajal
trabaja para mejorar la AF
al paciente quirúrgico
El Servicio de
Farmacia hará
protocolos que
validará
J. G. V. Valorar el impacto de

la implantación de protocolos de tratamiento
postoperatorio en el paciente quirúrgico, por el
Servicio de Farmacia del
Hospital Ramón y Cajal
de Madrid. Éste es el objetivo de uno de los trabajos
que ha obtenido una de
las dos primeras becas
que Hospira, proveedor de
fármacos inyectables y de
soluciones tecnológicas,
ha concedido durante el
último congreso nacional
de la Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria,
celebrado en Bilbao.
El segundo proyecto becado ha sido el presentado por el Servicio de Farmacia del Hospital Infanta Leonor, de Madrid, titulado Tecnología de bombas de infusión inteligentes en una unidad de
cuidados intensivos de
adultos. Implantación y
resultados.
Con estas becas, dotadas con 10.000 euros cada
una, Hospira busca fomentar la investigación
en dos áreas concretas:
Fármacos biosimilares y
genéricos inyectables de
uso hospitalario y Manipulación y administración de fármacos inyectables.
El primero de los trabajos es un estudio prospectivo que evaluará el impacto de la protocolización y estandarización del
tratamiento post-operatorio de pacientes adultos

sometidos a cirugía mayor con elevado nivel de
dolor, ingresados en Unidades de Medicina Intensiva (UVI).
En él se analizará este
impacto en cuanto a eficacia, seguridad y coste. El
proyecto tendrá una duración de 12 meses en los
que, desde el Servicio de
Farmacia del hospital, se
realizará la protocolización y estandarización del
tratamiento postoperatorio de alto riesgo, se centralizará la preparación
de las mezclas intravenosas contempladas en estos protocolos y se evaluará su impacto en cuanto a eficacia, seguridad y
su coste del tratamiento
postoperatorio del paciente quirúrgico.Asimismo, dentro de este proyecto, liderado por Teresa
Bermejo, jefa del Servicio
de Farmacia, se desarrollará una aplicación informática que permita la
gestión centralizada de la
elaboración de las mezclas seleccionadas.
CUIDADOS INTENSIVOS
El segundo de los trabajos, coordinado por Ismael Escobar, del Hospital Infanta Leonor, de Madrid, se trata de un proyecto de investigación dividido en dos fases, una
primera de implementación de un sistema de
bombas inteligentes en la
Unidad de Cuidados Intensivos y una segunda en
la que se evaluará su implantación. En concreto,
según el autor, se analizará su impacto en términos
de reducción de errores de
medicación y de costeefectividad.
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1.332 farmacéuticos
eligen cuáles son sus
cosméticos favoritos

Todos los años CF se viste de
gala para la celebración de los
Premios Cosmética y
Farmacia. Esta cita se ha
convertido en punto de
encuentro entre la industria
cosmética y los profesionales
de la farmacia, y a la que no
faltan nunca los vocales
provinciales de Dermofarmacia (imagen inferior).

Nuevo récord de participación en los
premios Cosmética y Farmacia
JOANNA GUILÉN VALERA

joanna.guillen@correofarmaceutico.com

Nuevo éxito rotundo. Más
de mil trescientos farmacéuticos han participado en
la séptima edición de los
Premios Cosmética y Farmacia que anualmente organiza CF. Exactamente
han sido 1.332 los profesionales que, con sus votos,
han participado en la elección de las iniciativas y cosméticos favoritos para la
farmacia.
Así, se demuestra una vez
más el valor que tienen estos premios para los farmacéuticos y el interés que
despierta entre los profesionales, ya que cada año
son más los que se animan
a participar en la elección
de los productos por los
que apuestan día a día en
su farmacia. De hecho, esta
edición supera en votos al
éxito logrado el pasado año,
cuando el número de participantes fue de 1.137, y
al anterior, con 1.052 votaciones.
Estos datos de participación constatan más que
nunca la transparencia de

estos premios, avalada por
el jurado formado por la vocal Nacional de Dermofarmacia, Cristina Tiemblo,
José Carlos Moreno, presidente de la Academia Española de Dermatología, y Mª
Jesús Lucero, de la Universidad de Sevilla.
EN NOVIEMBRE, LOS GANADORES
Este éxito muestra la consolidación de los premios,
valora realmente a los ganadores y da idea de que
cada vez más farmacéuticos están profundizando en
el terreno de la dermocosmética, un campo que crece
año tras año. Muestra de
ello es el número, cada vez
mayor, de productos cosméticos que anualmente se
lanzan al mercado de la farmacia y son más los laboratorios que eligen este canal para su distribución
por el consejo experto que
ofrece el farmacéutico. Precisamente este fue el objetivo de poner en marcha
estos galardones desde el
periódico, que ya cumplen
siete años: tender puentes
de unión entre los laborato-

rios y los boticarios. De esta
forma el proceso de votación ya ha finalizado. Por
tanto, ahora ahora sólo
queda hacer el recuento de
votos y dar a conocer los
ganadores, que saldrán publicados la semana del 19
de noviembre en las páginas del periódico.
Esta publicación coincidirá con la celebración de la
gala de entrega de los premios, que este año se realizará en los Reales Jardines del Retiro de Madrid el
día 21 de noviembre. En noviembre también se dará a
conocer el nombre del ganador del premio sorteado
este año por CF, un iPad3
entre todos los farmacéuticos que han participado.

Lograr que el médico remita sus pacientes
a la botica, propuesta para avanzar en SFT
El primer paso
es que el facultativo
conozca qué hace
el farmacéutico
J. G. V. Que el médico y la en-

fermera de los centros de
salud conozcan qué es el seguimiento farmacoterapeútico y qué farmacias de su
zona lo hacen es una solución para avanzar en SFT.
Esta propuesta, de Javier
García Sevillano, farmacéutico deValladolid, es la idea
ganadora de una de las becas de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria
para acudir a su congreso
anual. Su objetivo es que
tanto el médico como la enfermera, que “hoy por hoy
tienen más información so-

J. García Sevillano.

bre la medicación del paciente, elijan aquéllos que
puedan beneficiarse del
SFT y los remitan al farmacéutico”, señala a CF.
En opinión de Mª Jesús
Rodríguez, presidenta de
Sefac, “éste es el camino al
que tenemos que dirigir-

nos”. Esta propuesta es “el
ideal de lo que se debería
hacer y es factible”.Aunque
para ello el médico y la enfermera deben concocer
qué es el seguimiento y qué
farmacias lo ofrecen. Hasta ahora, apunta Rodríguez,
“sólo se han realizado experiencias puntuales en este
sentido y, aunque es un
paso, no es suficiente”. Así,
García Sevillano insiste en
la importancia de organizar
sesiones conjuntas en los
centros de salud. Tras este
primer contacto y conocimiento, según Rodríguez,
“el siguiente paso es conseguir que el médico detecte
esta necesidad en sus pacientes, la valore y hable
con el farmacéutico para
que, entre todos, hagan el
abordaje correcto”.
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ATENCIÓN PRIMARIA Un estudio del Servicio de Salud de Asturias revela que
casi el 90 por ciento de estos enfermos toma algún fármaco nefrotóxico

Insisten en la importancia de controlar
la función renal en polimedicados
JOANNA GUILLÉN VALERA

joanna.guillen@correofarmaceutico.com

La nefrotoxicidad inducida
por medicamentos es una
causa muy común de lesión
aguda del riñón, y es en la
mayoría de los casos dosis
dependiente, previsible y
evitable. Por ello, “es necesario que los profesionales
sanitarios consideren la posible nefrotoxicidad de los
fármacos que prescriben,
principalmente en los pacientes de edad avanzada”.
Así lo pide Marisa Nicieza,
farmacéutica de atención
primaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias y autora principal
del estudio Fármacos nefrotóxicos y filtrado glomerular en pacientes polimedicados de un área sanitaria, dirigido a conocer el
consumo de medicamentos
potencialmente nefrotóxicos y los niveles de filtrado
glomerular en pacientes polimedicados.
Según los datos de este
estudio, que se presentarán
esta semana en el congreso de la Sociedad Española de Farmacéuticos de
Atención Primaria, en Madrid, el 87 por ciento de los
348 pacientes analizados,
todos ellos polimedicados,
consumía al menos un fármaco potencialmente nefrotóxico. Además, el 38,3
por ciento de los pacientes
tenía un filtrado glomerular disminuído (por debajo
de 60 ml/min), lo que “dificulta la eliminación del fármaco por el riñón y puede
provocar aún más toxicidad

Esther Arbesú, Nicieza y Guillermo Agramunt, autores y farmacéuticos del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

o problemas graves en el
paciente a largo plazo”, informa.
OJO CON LOS AINE
Los autores del estudio se
han centrado en analizar
los fármacos potencialmente nefrotóxicos más comunes en este tipo de población, como son los AINE,
antidiabéticos orales de eliminación renal, y aquellas
asociaciones de medicamentos que pueden causar
hiperpotasemia, como los
IECA, ARAII, aliskirén, be-

tabloqueantes y diuréticos
ahorradores de K.
Para los autores,“este estudio apunta el poco interés
que prestan los médicos de
primaria a este valor clínico a la hora de prescribir
los medicamentos”.Y es que
“al 91 por ciento de los pacientes se le había hecho un
estudio sobre el filtrado
molecular”.A pesar de esto,
“los médicos han seguido
prescribiendo medicamentos potencialmente nefrotóxitos a aquéllos que no podían tomarlo” (38,3 por

ciento).En opinión de Nicieza,“es cierto que hay fármacos, como los antidiabéticos orales, que no se pueden dejar de prescribir”.
Sin embargo, “en el caso
de los AINE la cosa cambia”. Según el estudio, del
38,3 por ciento de pacientes
que tenía el filtrado glomerular disminuido, un 38 por
ciento tomaba uno o dos
medicamentos de este tipo.
Como informa la autora,“la
gravedad de tomar estos
fármacos de manera continuada está en que, al ser
medicamentos con actividad antiprostaglandinas,
pueden provocar una disminución de la capacidad
del riñón para regular la
presión intraglomerular,
provocando a su vez una
disminución de la tasa de
filtración y aumentando,
por tanto, la toxicidad de
los fármacos en los pacientes”.
Por todo ello, los autores
proponen, como ideas de
mejora en atención primaria, “monitorizar la función
renal de todos los pacientes
polimedicados y evitar en
la medida de lo posible la
combinación de fármacos
nefrotóxicos”. En aquellos
casos en los que el paciente
tenga que seguir tomando
sus medicamentos “porque
no haya otra opción posible”, su recomendación es,
al menos,“aconsejar una ingesta de líquidos adecuada
con el objetivo de mantener
la filtración glomerular, sobre todo en AINE, IECA o
ARAII”.

Interacción o efecto adverso, términos desconocidos
Realizar campañas
que logren mejorar el uso
racional de los medicamentos en la población general.
Éste es el objetivo marcado por un grupo de farmacéuticos de atención primaria del Servicio Catalán de
Salud, y para ello han realizado un estudio con 484 pacientes dirigido a conocer
las necesidades de información, opiniones y actitudes
respecto al uso de los medicamentos en población general.
J. G. V.
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A la espera de los resultados definitivos, que se presentarán esta semana en el
marco del Congreso de la
Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, celebrado en Madrid, los autores han visto
que sólo el 22,7 por ciento
de los pacientes analizados
conoce el significado de términos como contraindicación, efecto secundario o
adverso e interacción medicamentosa.Asimismo, el 90
por ciento de los partici-

pantes en el estudio no sabe
indicar el nombre del principio activo.
POBLACIÓN GENERAL
Según explica a CF Rita
Puig, farmacéutica de atención primaria y una de las
autoras principales del estudio, “saber qué conocimientos tienen los pacientes sobre sus medicamentos es básico para que puedan hacer un mejor uso de
la medicación”. En su opinión, “no sólo es importan-

te conocer cómo tienen que
tomar su medicación o
cuándo deben hacerlo sino
conocer además otros términos muy habituales
como principio activo, efecto secundario o interacción”. A raíz de esta información, el equipo de trabajo del servicio de salud
barcelonés trabajará en la
elaboración de materiales
educativos dirigidos a mejorar el uso racional de los
fármacos pero centrados en
la población general.

ESCAPARATE
Nueva fórmula contra los ronquidos
Milo ha presentado Snoreeze Spray
Bucofaríngeo, una solución dirigida a prevenir la vibración de los
tejidos de la garganta, principal causa del ronquido. Snoreeze contiene
una mezcla de aceites esenciales naturales y vitamina E micro-encapsulados, en forma de microesferas, “que recubren los
tejidos blandos de la faringe, a los que lubrifican, eliminando y atenuando los desagradables ruidos del ronquido, de forma eficaz”, según la compañia.

Nueva solución para la caída del cabello
Isdin ha presentado una solución para la caída del
cabello, Lambdapil
Anticaída. Este tratamiento que actúa
sobre las tres fases
del ciclo capilar
consta de una loción, cápsulas y
champú que se complementan entre sí. Están formulados por melatonina, ginkgo biloba y la biotina

Hidratación para el bebé
Los Laboratorios A-Derma han desarrollado una
línea de cuidados que se
adaptan a las necesidades de la
piel de los niños;
Primalba Recién
Nacido.
Esta
gama está fórmulada por un
aceite de baño, un aceite

limpiador y un aceite de
masaje, todos formulados
con productos naturales
como el extracto de plántulas de avena rhealba,
aceite de oliva, aceite
de cártamo, aceite
de onagra y aceite
de camelina. No
tiene parabenos ni
perfume para asegurar su tolerancia.

Fórmula para ayudar al bebé a respirar
Cinfa ha lanzado Respibebé, un kit de higiene nasal para
el bebé. Es un producto destinado a extraer la mucosidad de las fosas nasales de los
bebés y lograr que el niño respire mejor, tanto a diario como
en el caso de patologías que cursen con secreción nasal excesiva, como sinusitis o procesos
gripales. Comprende un kit que contiene un agua de
mar de 100 usos, un aspirador nasal y dos recambios.

Jarabe para las defensas de los niños
Farline, la línea de cuidado personal de Cofares, ha
presentado Farmavital Fisic Jalea Real
Infantil, un complemento alimenticio para
los niños. Este jarabe está compuesto por
jalea real, un producto de origen natural
que supone “una rica fuente de vitaminas,
especialmente del grupo B, y oligoelementos como hierro, fósforo y calcio”, según la
compañía. Está indicado para los niños
mayores de 5 años.

Ayuda para mitigar la dermatitis del pañal en el adulto
Stada ha lanzado al mercado un nuevo producto en la
gama dermatológica Wickel. Se trata de
Wickel Senior, un spray para la dermatitis
del pañal y las irritaciones de la piel desarrollado específicamente para el cuidado de
personas mayores en situaciones de incontinencia. Su formulación con óxido de zinc,
pantenol, aloe vera, aceite de almendras, tocoferol y dimeticona,“proporciona un efecto barrera no oclusivo que aporta una regeneración natural de la piel”, según el laboratorio.
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ENCUENTRO DIGITAL
El boticario Juan Antonio
Priego da pistas sobre
cómo gestionar la botica en
tiempo de crisis [PÁG. 28]

26

SEMANA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DE 2012

CORREO FARMACÉUTICO

ATENCIÓN PRIMARIA Expertos presentarán en el congreso de Sefap, en Madrid, distintos procedimientos para seguir el
cumplimiento terapéutico sin necesidad de entrar en contacto directo con el paciente a través de programas específicos

La facturación, la ‘olvidada’ para
controlar adherencia desde AP
listados o anotaciones en la
historia clínica para que revisen los tratamientos de
pacientes incluidos en los
programas o con algún problema de seguridad”, explica Gangoso. “En Madrid,
por ejemplo, se realiza un
seguimiento trimestral de
los indicadores de adherencia y de revisión de la medicación de los pacientes incluidos en el programa del
mayor polimedicado haciendo un feedback para
que les permita mejorar; estamos hablando de más de
200.0000 pacientes”, aclara.

B. GARCÍA SUÁREZ

beatriz.garcia@correofarmaceutico.com

Los datos de facturación
autonómicos pueden servir
para que desde atención
primaria se mida el grado
de adherencia al tratamiento, aunque en España es
aún una asignatura pendiente.Así lo defenderá esta
semana Óscar Pinar, farmacéutico de la Subdirección
de Compras de Farmacia y
Productos Sanitarios de la
Comunidad de Madrid, que
participará en el congreso
que celebra en la capital la
Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (Sefap).
Pinar se basa en un estudio previo por el que detectó que el 30 por ciento de
los pacientes con hipercolesterolemia que iniciaban
el tratamiento con estatinas
abandonaba el tratamiento
en el primer año. Para llegar
a ese porcentaje bastó un
tratamiento de la información contenida en la base
de datos de facturación madrileña. “La base almacena
no sólo los datos de las recetas, del médico que las ha
recetado, del medicamento y del paciente”, explica.
Con ellos “se pueden analizar los hábitos de prescripción del médico y también el comportamiento del
paciente” ya que informa
sobre “cómo retira la medicación de la farmacia”.
EN MANOS DEL MÉDICO
A na Gangoso, presidenta
del Comité Científico del
congreso, explica que “la
novedad está en que a través de las bases de datos de
facturación de recetas diseñadas inicialmente para conocer el consumo de medicamentos podemos calcular si los pacientes retiran
la medicación de la farmacia y de esta forma estimar
la adherencia y la persistencia en el tiempo de los
tratamientos a nivel de
grandes poblaciones”.
A partir de ahí, el farmacéutico de primaria tiene

María José Calvo y Oscar Pinar, autores del estudio.

mucho campo de acción:
“En general, hacemos farmacia clínica a través del
médico; sí podemos dar
pautas a médico y enferme-

ro para que se dirija al paciente incumplidor y hacerle más responsable con su
tratamiento”, apunta Pinar.
“Al médico les facilitamos

INFRAUTILIZADO
El inconveniente es que el
uso de este tipo de datos
para revisar la adherencia
no está todo lo extendido
que debería. “Hay 17 bases
de datos de la facturación
autonómica, aunque no todas tienen la capacidad de
llegar al dato del paciente”, explica Pinar. Conseguir
depurar la base de datos
hasta el usuario ayudaría, a
su juicio, “a mejorar el uso
de los medicamentos y ob-

Detectan en
Madrid que el 30%
de los tratados
con estatinas las
abandonaba antes
de un año
tener mejores resultados en
salud en la población”y, con
ello, optimizar el gasto público. Pinar hace mención,
además, a estudios internacionales que demuestran
que “las acciones dirigidas
a mejorar la adherencia tienen mayor impacto en salud que los medicamentos
más innovadores”.
Otros programas, como el
de receta electrónica, ayudarían a agilizar la actualización de los datos de facturación. Actualmente, la
base de datos de facturación que analiza “se actualiza con un retraso de mes y
medio, aproximadamente”,
mientras que “con el sistema de receta electrónica
tardaría en torno a 15 días”.

Programas concretos y control de SPD, otros indicadores
Para el control de la
adherencia sin necesidad
de ver al paciente desde la
farmacia de primaria se
puede recurrir, además de a
los datos de facturación, a
la información obtenida a
través de los programas de
atención a pacientes concretos y a la revisión de los
sistemas personalizados de
dosificación (SPD).
Así lo explica Ana Gangoso, presidenta del Comité
Científico del congreso de
la Sefap, que pone un primer ejemplo sobre el seguimiento del cumplimiento
a través de los programas
de atención al mayor polimedicado. Éstos “incluyen
indicadores de seguimiento de la adherencia, generalmente por métodos indirectos a través de test valiB. G. S.

En el congreso
se presentarán
estudios que han
reducido el abuso
de fármacos o el
riesgo de fractura
dados”y pone el ejemplo de
Madrid, donde se utiliza el
test de Morisky Green: “Tenemos información poblacional de a cuántos pacientes se les pasa el test y
cuántos siguen el tratamiento correctamente”.
Otra fuente de información sería “la utilización de
SPD que se facilitan en los
centros de salud y en algunas farmacias”, apunta.“En
la farmacia de primaria se

manejan estos indicadores
que permiten medir la adherencia a nivel poblacional y también por tipo de
patología recogida en la
historia clínica electrónica”.Y plantear y dirigir acciones concretas: “Se ha demostrado que al aumentar
el conocimiento del paciente sobre su enfermedad y
tratamiento mejoran los resultados en salud”.
MÁS ÁREAS DE TRABAJO
El congreso servirá para
presentar las novedades de
los farmacéuticos de AP a
través de la presentaciones
investigación centradas en
cuatro áreas: de utilización
de medicamentos, estrategias de intervención, uso
seguro y resultados en salud. Como apunta Gangoso,

“se presentarán trabajos de
uso en práctica clínica de
los medicamentos en patologías crónicas como hipertensión, diabetes, fibrilación auricular o de medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones, bifosfosfonatos,etc.”.
También destaca, entre
otros trabajos, los centrados en las “ intervenciones
realizadas por los FAP a
través de medidas de educativas a médicos, apoyo
con listados de pacientes
o anotaciones en la historia
clínica” que han permitido,
por ejemplo, “disminuir el
uso de antiinflamatorios o
mejorar la utilización de
fármacos para la osteoporosis usando la herramienta FRAX,que calcula el riesgo de fractura”.

Castilla y León
renueva su
participación
en la Bifap, de
investigación
B. G. S. El Boletín Oficial
del Estado publicó la semana pasada el convenio de colaboración firmado entre Castilla y
León y la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios y
que regula y renueva la
adhesión de esta comunidad a la base de datos para la investigación
farmacoepidemiológica
en atención primaria
(Bifap).
El convenio regula el
compromiso del Gobierno castellanoleonés
para difundir y estimular la participación de
los médicos de primaria
en esta base de datos.
Además, obliga a la
Aemps a dar una estructura de personal dedicado a este proyecto que se
encargue, entre otras cosas, de comprobar la correcta utilización de los
datos de los pacientes.

EN SIETE AUTONOMÍAS
Esta iniciativa, como ya
contó este periódico (ver
CF del 9-II-2009), persigue crear una base de
datos con registros anonimizados procedentes
de pacientes atendidos
por médicos y pediatras
de atención primaria
que se utilizarán para
hacer estudios de investigación epidemiológica
sobre la seguridad y la
efectividad de los medicamentos.En la actualidad cuenta con 1.160
médicos de siete comunidades autónomas que
envían, dos veces al año,
toda la información
anonimizada de sus pacientes. Para la realización de estudios epidemiológicos, Bifap incluye información clínica
de casi 3,6 millones de
pacientes de Aragón,Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Murcia y Navarra, que son
las autonomías implicadas en el proyecto.
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“La AF sería mucho más eficiente
si se realizara bien coordinada”
Farmacéuticos clínicos europeos presentarán más de 400 investigaciones sobre atención farmacéutica
en el próximo simposio de la Sociedad Europea de Farmacia Clínica, que será en Barcelona
B. GARCÍA SUÁREZ

beatriz.garcia@correofarmaceutico.com

Coordinación entre los farmacéuticos de los distintos
niveles asistenciales y con
otros sanitarios. Ahí reside gran parte del éxito de
las intervenciones ligadas a
mejorar el uso de los medicamentos a juicio de Cecilia
Fernández Lastra, presidenta del Comité Organizador del simposio Terapia
personalizada y segura de
la Sociedad Europea de Farmacia Clínica (ESCP), que se
celebrará en Barcelona del
29 al 31 de octubre.
“La farmacia clínica entendida como aquella actividad no centrada en el medicamento sino en su uso
adecuado con independencia de su realización en farmacia comunitaria hospitalaria o atención primaria
contribuye al mejor uso de
los medicamentos ya que es
uno de sus objetivos esen-

ciales”, afirma. “El farmacéutico, como experto en el
medicamento, puede aportar su experiencia y conocimientos a este mejor uso,
tanto el comunitario como
el de primaria o de hospital”, defiende.“En cada caso
existen puntos débiles y
puntos fuertes para poder
realizar esa actividad que,
sin duda, sería mucho más
efectiva y eficiente si se realizara bien coordinada entre ellos y con el resto del
equipo de salud”, apunta.
Insistir y mejorar el uso
de los medicamentos es
“cuestión conocida desde
hace tiempo en los ámbitos profesionales” que, incluso, “explica desde hace
años en el ámbito docente”.
FORMACIÓN COMPLETA
Además de estrategias para
mejorar el uso del tratamiento, la cita de Barcelona
repasará experiencias de

Nace 100x100
Pharma, una
consultora para
el sector gallego
XABIER LÓPEZ

VIGO

Nace 100x100 Pharma, una
empresa de consultoría y
soporte para oficinas y pequeñas empresas del sector
en Galicia que ofrece soluciones personalizadas. Fue
presentada la semana pasada en Vigo ante un centenar de farmacéuticos,
miembros de laboratorios y
cooperativas.
Almudena Rivas, directora gerente de esta empresa
ha sido, hasta mayo de este
año, titular de una oficina
enVigo, que cerró arrastrada por la dureza de la crisis.
Tomando la experiencia de
atravesar una situación
económica complicada en
la farmacia como una oportunidad de cambio constituyó “desde cero” el Grupo
Sebe Health Business Consulting que ofrece: formación (presencial, on-line e
incluso“in-company”); gestión (por categorías, de per-

Almudena Rivas.

sonal, y también de la imagen corporativa); y un área
dedicada a marketing en la
que desarrollarán iniciativas de merchandising, escaparatismo visual y campañas.
“Aunque ofrezcamos las
mismas acciones a todos
los clientes, cada solución
será única para cada uno de
ellos, adaptada a sus características y sus necesidades”, explica. 100x100 Pharma forma parte del grupo
Sebe HBC que en los próximos meses lanzará otras
dos divisiones: 100x100 Clinic, dirigida al sector médico; y 100x100 Vet, para clínicas veterinarias.

AF en Europa. Esta práctica“es algo que no nos deberíamos plantear”. La pieza
clave “es la formación,a nivel de pregrado y de postgrado, mediante la participación en congresos como
este que es netamente científico y que difícilmente
volveremos a tener la oportunidad de que se realice es
España”.
Y las expectativas son
buenas. Por un lado, el congreso contará con “un grupo de 120 personas que vie-

nen a presentar las ponencias y workshops, todas seleccionadas dentro de sus
respectivos ámbitos científicos profesionales”. Por
otro, se estima que asistirán unos 500 congresistas,
farmacéuticos de distinto
ámbito. “Es un congreso
eminentemente científico
profesional”en el que, como
apunta Fernández Lastra,
hay “una lógica aspiración
de poder enseñar pero una
segura conclusión de poder
aprender”.

El volumen de trabajo e
investigaciones ha sido elevado. “Se han presentado
470 trabajos, sometidos a
estricta revisión anónima a
nivel internacional”. De éstos, “finalmente se han
aprobado 409 comunicaciones” de las que “se han seleccionado 25 para su presentación oral y 35 para las
sesiones de póster discusión fórum”.
“Francia, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Reino Unido, Países Bajos y Noruega”

Cecilia Fernández Lastra.

son los países que más trabajos han enviado y a los
que se suma España, con
más de 120 comunicaciones
presentadas. “Se han realizado de acuerdo a los lemas
asignados a cada uno de los
tres días: el primer día se
presentaran trabajos relacionados con efectividad y
eficiencia; el segundo,sobre
seguridad y el tercero, sobre el cuidado a los pacientes”.
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EN BREVE
Los funcionarios de baja por
enfermedad cobran menos
los tres primeros días
El personal que trabaje
al servicio de la Administración Pública y que
se coja la baja por enfermedad cobrará el 50 por
ciento de su salario durante los tres primeros
días de baja. Esta medida, recogida en el el decreto 20/2012 (ver CF del
23-VII-2012), entró en
vigor la semana pasada.
Además, como aclara el
sindicato CSIF, desde el
día cuarto hasta el vigésimo de baja (ambos
inclusive), el complemento que se pueda sumar a la prestación económica reconocida por
la Seguridad Social no
podrá superar el 75 por
ciento de las retribuciones.

Más peso corporativo en el
reconocimiento profesional
tres países de la UE
Que las asociaciones
profesionales tengan
más peso en el reconocimiento de profesionales
entre países de la Unión
Europea. Tal ha sido la
principal demanda expresada por Unión Profesional (UP), asociación
de las profesiones colegiadas españolas, a los
grupos parlamentarios
para la presentación de
enmiendas al Parlamento Europeo sobre la propuesta legislativa que
modernizará la directiva de reconocimiento de
cualificaciones profesionales (ver CF del 26IX-2011).

Valencia regula la puesta en
marcha de su escuela de
doctorado
La ComunidadValenciana publicó la semana
pasada el decreto por el
que crea la base legal
para su escuela de doctorado. Así, se adapta al
RD que regula estas enseñanzas (ver CF del 7III-2011) y que persigue
que el tercer ciclo educativo se adapte al Espacio Europeo de Educación Superior. Estas
escuelas son unidades
creadas por una o varias
universidades que gestionan los doctorados de
una o varias ramas de
conocimiento. Además,
tienen una función para
implantar “la estrategia
en I+D+i de las universidades”, matiza el texto.

La red Ippok ‘desmenuza’
cómo mejorar y ampliar las
habilidades comunicativas
¿Qué carencias perciben los profesionales en
la comunicación dentro
del equipo multidisciplinar? ¿Cómo podría mejorarse la comunicación con
compañeros y pacientes?
Son algunas de las cuestiones que protagonizan
uno de los debates de
Ippok más activos de esta
semana: Cómo mejorar
las habilidades de comunicación de los profesionales sanitarios.
Y es que la red social
sanitaria promovida por
CF y Diario Médico sigue
siendo un punto de encuentro obligado para
muchos sanitarios en el
que no sólo se analizan
aspectos clínicos, sino
también cuestiones que
buscan mejorar y optimizar la relación interprofesional. Si aún no conoce la
comunidad, acceda a ella
a través de ippok.com.
M. F. B.

Juan Antonio Priego atendió a los lectores de CF desde su farmacia (Cinco Caballeros), en Córdoba.

Formar y dar incentivos al
personal, clave ante la crisis
Priego, experto en Gestión, aconseja llegar a acuerdos con
proveedores y empleados para afrontar la dura situación
MANUEL F. BUSTELO

manuel.bustelo@correofarmaceutico.com

La gestión de la farmacia no
vive momentos dulces: bajan los precios, se reduce
la venta libre y muchas boticas viven bajo la incertidumbre de si cobrarán en
fecha las recetas. Sin embargo, Juan Antonio Priego,
gerente de la Farmacia Cinco Caballeros (Córdoba) y
experto en gestión, lanza
varios mensajes que invitan
al optimismo: seguir “apostando por marcas de referencia en dermofarmacia”,
no dar marcha atrás ante la
idea de ampliar y mejorar
las instalaciones de la farmacia, analizar qué servicios de valor añadidos son
más rentables, etc.
Así lo defendió la pasada semana en el encuentro
digital que mantuvo con los
lectores en la web, en el que
ofreció varios consejos para
mejorar las labores de gestión.“El futuro de la farmacia será el de una farmacia
más abierta. Hay que
aprender a vender [...] y debemos enseñar a nuestro
personal a vender”, explicó.
De hecho, mostró su apuesta en firme por formar más
al personal, tanto en la relación con el cliente/paciente,
como en la venta de fármacos y parafarmacia: “Pediría a los laboratorios formación para mis empleados, y a mis empleados les
daría incentivos en varia-

bles según sus ventas [...]
Además, recomiendo algún
curso para los empleados
de atención al cliente”.
En sus recomendaciones,
más allá del mensaje de
“controlar en extremo el
stock”, planteó renegociar
los acuerdos con los laboratorios, revisar los contratos
de gastos de la farmacia (telefonía, luz, etc.) y suprimir cualquier gasto innecesario. De hecho, ante la opción de plantear despidos,

aconsejó, antes de reducir
plantilla, buscar acuerdos
con los trabajadores: “Plantearía bajadas salariales
del 4-5 por ciento, reducción de la jornada (y por
tanto de los sueldos), etc.
Y, por supuesto, un mantenimiento de los salarios durante al menos tres años.
Dirigir no es todo bonito.
A veces debemos tomar decisiones estrictamente empresariales, pero hay que
hacerlo”.

La profesionalidad debe
ser el factor diferenciador
Juan Antonio Priego,
gerente de la Farmacia Cinco Caballeros y profesor del
Programa de Experto en
Gestión de la Farmacia
organizado por CF y UE
Conferencias –que este lunes inicia su segunda edición–, defendió el pasado
miércoles en la web de CF
que el farmacéutico debe
“hacer valer su formación y
profesionalidad” para distinguirse de otros establecimientos que ofrecen sus
mismos productos. “Tenemos más capacitación para
vender estos productos que
cualquier perfumería de
alto standing. Pero nuestro
esfuerzo se debe aplicar a
marcas exclusivas, ya sea
por su canal exclusivo, por
M. F. B.

su calidad, por su marketing, por su margen. Prefiero vender 10 productos a 80
euros que 50 a 15”, explicó.
También defiende, pese a
la crisis, apostar por nuevos servicios de valor añadido. Sobre esto, definió algunos que cree que pueden
ofrecer buenos resultados.
“Me gusta mucho el tema de
la nutrición; cada vez se necesitan más expertos que
enseñen a comer. Otra área
es la ortopedia; creo que va
a ir a más”, concluyó.
Lea el encuentro digital
con Juan Antonio Priego,
gerente de la Farmacia
Cinco Caballeros y
experto en gestión, en
www.correofarmaceutico.com

RECOMPENSAR EL TRABAJO
Dentro de los foros actualmente activos en la
red, hay varios vinculados
directamente al ámbito de
la farmacia. Un ejemplo
de ello es la creación de

un grupo de discusión
que busca recopilar planes de incentivos al personal de las farmacias
que actualmente se estén
poniendo en marcha y que
permitan motivar a los
empleados y mejorar la
ventas de determinadas
áreas, como dermofarmacia, productos sanitarios,
nutrición...
Otro ejemplo, ligado al
terreno de la industria es
el que plantea con qué
productos –fármacos y
moléculas– es aconsejable
empezar a trabajar si se
decide poner en marcha
un laboratorio farmacéutico.
También vinculado a la
botica está el foro que
busca reunir a los adjudicatarios del concurso de
nuevas aperturas de Andalucía (ver CF del 24-IX2012 y pág. 9) para compartir experiencias y documentos de interés.
Vea el vídeo con las
opiniones que distintos
profesionales sanitarios
ofrecen de la red Ippok en
www.correofarmaceutico.com

#TOP IPPOK
Jorge Alberto Meneiro Mura

tica sobre posibles lesiones
en la piel y qué recomendaciones dar al paciente para
prevenirlas.

MÉDICO

# Especialista en Ginecología
y Obstetricia, ha defendido
en la red que sin una buena
comunicación dentro del
equipo multidisciplinar es
difícil definir objetivos.

Elena García

FARMACÉUTICA

# Es licenciada en Farmacia
por la Universidad
Vicente Micó Moro
Complutense de Madrid y
regente de oficina de farmacia en Castilla-La Mancha. A
lo largo de la última semana
ha participado activamente
FARMACÉUTICO
en el proyecto abierto en
# Licenciado en Farmacia
Ippok bajo el título
por la Universidad de
Habilidades de comunicación
Valencia, este usuario de
de los profesionales sanitaIppok ha participado en la
rios, en el que los usuarios
red con una pregunta dirigi- aportan sus opiniones y
da a la comunidad farmacéu- recomendaciones.

´
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Stada apuesta por el
asesoramiento en gestión
a oficinas de farmacia

Impulse ‘merchandising’ y
servicios con CF y Teva
Expertos le darán las claves para hacerlo en una jornada
gratuita y práctica en Sevilla el 26 de noviembre
SARA GARCIA LECHÓN

sara.garcia@unidadeditorial.es

CF y Teva le invitan a participar en Saca el máximo
partido a tu farmacia, una
nueva jornada de gestión de
farmacia que se celebrará el
próximo 26 de noviembre
a partir de las cuatro de la
tarde. La sesión, que cuenta con el apoyo del COF de
Sevilla, será presencial, gratuita y de carácter práctico y se celebrará en la sede
del colegio.
La jornada constará de
dos temas: Presenta tu farmacia al público: cómo explotar merchandasing en
la farmacia y Qué servicios
ofrece tu oficina de farmacia. El primer tema estará
centrado en la gestión del
merchandising y el marketing en el punto de venta.
Éste lo impartirá Francesc

Máñez, socio-director de
Qmax Consulting SL, consultora especializada en
gestión. A él se le sumará
Rafael Borrás, farmacéutico y socio-director de Antares Consulting, quien se encargará de analizar los servicios que puede ofrecer la
oficina de farmacia.
GRATUITO Y VOLUNTARIO
La sesión será gratuita y
abierta a todo aquel que desee asistir, hasta completar

‘Saca el
máximo partido a
tu farmacia’ es
una jornada
gratuita de gestión
de farmacia

el aforo. Se trata de la cuarta de las sesiones que CF y
Teva han venido celebrando a lo largo de este año en
distintas capitales españolas. La última, celebrada en
Valencia, contó con la participación de más de 150
farmacéuticos (ver CF del 1X-2012).
Para asistir los interesados deberán rellenar un formulario que encontrarán en
la página web de CF
(www.correofarmaceutico.com). También pueden
recibir más información en
el teléfono 902 99 67 77.
FACILIDAD DE SEGUIMIENTO
Esta sesión sevillana complementa el curso on-line
gratuito Claves prácticas
para la gestión de oficina
de farmacia. Los alumnos
tienen tres maneras dife-

El laboratorio
lanza un nuevo
servicio de
consultoría
B. G. S. El laboratorio Stada

rentes de seguir esta jornada práctica: asistiendo al
COF de Sevilla, viéndolo en
directo a través de la plataforma de formación on
line en streaming o con los
vídeos en diferido que se
colgarán en dicha plataforma. Aquí el alumno también tendrá todo el material
necesario para seguir esta
sesión y las anteriores jornadas.
El curso ya está siendo
seguido por 1.719 farmacéuticos. El plazo de inscripción seguirá abierto
hasta diciembre, con lo que
aún puede inscribirse en el
teléfono 902 99 67 77.

ha creado Stada Activa, un
departamento de consultoría pensado para la oficina de farmacia que ofrecerá soluciones de gestión
y marketing. Esta iniciativa viene a sumarse a la
segunda edición del programa de Jornadas de
Farmacia Activa, por el
que el laboratorio celebra
sesiones presenciales sobre gestión de oficina
para farmacéuticos en
distintos puntos de la
geografía española.
Según explican a CF
fuentes del laboratorio, el
objetivo de Stada Activa
“es ofrecer soluciones
aplicables a todo tipo de
farmacias”. El abanico de

soluciones va desde “acciones sencillas, como
una encuesta de satisfacción, a otras más complejas, como establecer un
plan de ventas o incentivos” o un estudio de la
gestión por categorías.
Más adelante, en una segunda fase del proyecto,
se ofrecerán nuevos servicios como la personalización de materiales, formación especializada en ventas, planes de promoción
e incentivos o protocolos
de venta, entre otros.
Para todo ello,el laboratorio cuenta con la colaboración de expertos de
distintas consultoras.
NUEVAS CITAS
Además, el laboratorio retoma esta semana las Jornadas de Farmacia Activa,
que se celebrarán el martes día 23 en Valencia y el
próximo jueves 25 en Sevilla.
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EXPERIENCIA SENSORIAL DE UNA TRAGEDIA

CINE

CULTURA

TÍTULO ORIGINAL: The

MUESTRA: María

impossible. España, 2012.
Antonio
Bayona.
GUIÓN: Sergio G. Sánchez.
FOTOGRAFÍA: Óscar Faura.
MÚSICA: Fernando Velázquez.
INTÉRPRETES: Naomi Watts,
Ewan McGregor, Tom
Holland, Samuel Joslin.

Blanchard.

DIRECCIÓN: Juan

C/ Santa Isabel, 52, Madrid.
Hasta el 25 de enero.
www.museoreinasofia.es

B. GARCÍA SUÁREZ

beatriz.garcia@correofarmaceutico.com

fjf@correofarmaceutico.com

Juan Antonio Bayona es un
director efectista y calculador, pero talentoso, intuitivo y muy inteligente. Es la
impresión que dejó su debut con El orfanato (2007).
Una historia llena de los
tópicos del cine de casas
encantadas funcionaba con
su puesta en escena hábil
y segura de su doble juego
entre el lenguaje clásico y
los golpes de efecto que
Viernes 13 (Sean S. Cunninghan, 1980) consagró
como recurso básico del
nuevo cine de terror.
Su buena dirección de actores, su esmerada atmósfera y su preferencia por los
efectos clásicos (más maquetas que ordenadores) se
apoyaban en una notable
adopción de sabiduría cinematográfica, ésa que sabe
dónde debe estar la cámara
en cada plano, se gusta en
la coherencia narrativa que
llega hasta los más pequeños detalles (las transiciones entre escenas...) y apela
constantemente al espectador para hacerle partícipe.
Aquel éxito le ha permitido disponer de mayor presupuesto para abordar su
segundo largo, Lo imposible, también a partir de un
guión de Sergio G. Sánchez
en el que se cuenta la tremenda historia (basada en
hechos reales) de una fami-

LIBROS
TÍTULO: La

duda.
AUTOR: Andrea

Tom Holland y Naomi Watts brillan especialmente como hijo y madre en Lo imposible.

lia de turistas que sobrevivió en la costa tailandesa al tsunami de 2004.
Su objetivo (lo ha reconocido Bayona) es sobrecoger,
acercar al espectador a la
experiencia sensorial de un
desastre natural, con el drama personal que supone.
LA ENSEÑANZA DE HITCHCOCK
Y a ello se aplica con lo que
tiene como realizador, que
no es poco. Brillan su intuición para saber cómo rodar
cada escena y su apelación
al espectador, cerca de las
enseñanzas de Alfred Hitchcock: alguna secuencia,
como la de dos de los protagonistas buscándose en un
hospital, parece un homenaje al maestro.
Cuenta esta vez, además,
con amplio presupuesto, lo
que le permite filmar la llegada del tsunami. No todo
lo resuelve el dinero. Hace
falta talento. Bayona lo tiene y le saca partido, rodando, con ayuda de la espléndida fotografía de su colaborador en El orfanato, Óscar Faura, y de sus técnicos en efectos, algunas de
las más espectaculares, vi-

brantes y realistas imágenes que ha dado el cine en
los últimos años.
Dispone también de actores magníficos. En especial,
Naomi Watts (Mulholland
drive), actriz muy natural
que le permite insistir en la
cercanía dramática, y el joven Tom Holland, en el papel del hijo mayor, con el
que Bayona vuelve a mostrar su buena mano con los
actores juveniles.
Hay que festejar Lo imposible como otra muestra del
talento y capacidad españoles para hacer un espectáculo que poco tiene que
envidiar a uno internacional. Es más, se sitúa por encima de muchas propuestas
similares en virtud de su
adecuación de los efectos
digitales a la historia y de
su director, cuyo talento supera a muchos cineastas de
su generación. Pero ahí radican también sus límites.
Lo imposible, como El orfanato, es un producto de
laboratorio, calculado para
lograr lo que busca: que
pueda ser visto por un espectador de cualquier parte sin que nada le chirríe y

sin que deje de sentir toda
esa experiencia sensorial.
Por ello, todo se juega a la
carta superficial, lo que se
ve: desde lo más espectacular, el tsunami y la devastación, hasta lo más íntimo, el
drama de la familia protagonista al frente y, de fondo,
el de otras víctimas.
Sánchez y Bayona se aplican en representar el dolor
de los protagonistas, su sufrimiento físico (muy realista), sus sentimientos (a flor
de piel todo el tiempo, con
lo que es imposible no conmoverse), pero no sus pensamientos, el alcance profundo de la tragedia que
afrontan, su traducción psicológica y espiritual.
La historia elige la sensibilidad y, por eso, a lo más
profundo que llega es a representar la necesidad de
cercanía hacia los demás, la
solidaridad, como efecto de
la experiencia de la tragedia. Bien, pero insuficiente.
Su película se parece a
una montaña rusa: el viaje
provoca tremendas sensaciones, pero cuando se acaba apenas queda un leve
cosquilleo en el estómago.

NOVELA NEGRA... Y ROJA

edad de la
Camilleri.

EDITORIAL: Salamandra.
AÑO: 2012.
PÁGINAS: 219

J. TRUJILLO

julio.trujillo@correofarmaceutico.com

La edad de la duda, de Camilleri, es una novela bien
trabajada, equilibrada, divertida y bien resuelta,

ELLA PINTORA

MUSEO REINA SOFÍA

FRANCISCO J. FERNÁNDEZ

como todas las de Camilleri. Este escritor italiano,
amigo del escritor español,
ya fallecido, Manuel Vázquez Montalbán, escritor
y comunista como él, creó,
precisamente en homenaje
a su amigo, al policía Montalbano, héroe de sus novelas.Alrededor de él construye Camilleri sus historias narradas con habilidad, aunque las explicaciones de algunos fenómenos
sociales parecen servidas

por el inefable alcalde de
Marinaleda, Juan Manuel
Sánchez Gordillo. No obstante, sus descripciones
con tintes de humor de la
peculiar cultura política
italiana, su clientelismo,
sus chapuzas, su inmoralidad discreta y su corrupción sutil son impagables.
UNOS DELITOS, UNA SOCIEDAD
Como en muchas novelas
policiacas, la trama de La
edad de la duda es sencilla

y en parte un pretexto para
describir una sociedad, sus
vicios, las torpezas burocráticas y la lucha, casi inservible porque siempre re-

CORREO FARMACÉUTICO

“A medida que avanzaba
el tiempo, su alma se iba
purificando y sus actos
adquiriendo mayor trascendencia y responsabilidad. Su pintura llevaba el
mismo camino magistral,
desde el cuadro famoso de
La primera comunión
hasta sus últimos niños
y maternidades, pero
atormentada por una moral superior daba sus cuadros por la mitad del precio que le ofrecían, y luego ella misma componía
sus zapatos con una bella humildad”.Esta es sólo
una pequeña pincelada
que Federico García Lorca
dedicó, en forma de elegía,
a María Blanchard (Santander, 1881 - París, 1932),
pintora de las vanguardias que se enfrentó a la
deformidad física y al reto
de ser artista en una gene-

ración de genios dominada, esencialmente, por
hombres.
El Museo Reina Sofía y
la Fundación Emilio Botín
repasan los hitos de su
trayectoria compositiva
por medio de 74 obras que
se agrupan en tres grandes etapas: la de formación (1908-1914), la cubista (1913-1919) y el retorno
a la figuración (19191932). La exposición es
una reivindicación de la
aportación artística de
esta autora, original y decisiva, ensombrecida bajo
el genio de sus coetáneos,
con quienes (Picasso, Gargallo, De Rivera o Gris)
compartió durante su estancia en París exposiciones y vivencias.

OTRAS PROPUESTAS
Los frutos de la amistad entre
Murillo y De Neve, en Sevilla

La Fundación FocusAbengoa, en colaboración
con el Museo del Prado y
la Dulwich Picture Gallery
de Londres, presenta Murillo y Justino de Neve. El
arte de la amistad, que
reúne una singular
selección de 16
obras tardías de
Bartolomé Esteban
Murillo que decoraron la iglesia de
Santa María la Blanca y el Hospital de
los Venerables de
Sevilla. Además, explora la relación con
el canónigo de la Catedral Justino de
Neve, que acabaría
siendo mecenas y
amigo personal del
pintor.
La lectora de cabellos blancos,
■ Hasta el 20 de enede María Blanchard.
ro.
comienza, contra el crimen.
Al fondo, una red de delincuentes en los que, como en
tantos otros relatos de este
género, brillan los hombres
importantes, los tráficos ilícitos, la muerte tan despiadada como gratuita y las
complicidades oficiales.
En este caso asoma (la actualidad obliga) un cruce
con investigaciones de inteligencia sobre terrorismo
islámico, la rivalidad de los
servicios secretos entre sí y
de todos con la policía y, al
final, una historia cutre de
delincuentes sin alma.
Camillieri, junto a Don-

na León, representa la
irrupción de la novela negra
italiana en los escaparates
europeos. En ambos casos
se impone la crítica social
aunque la segunda es más
moderada, distante y refleja también la crisis ideológica y cultural italiana.
Pero, mientras las historias de León son de ciudad,
Venecia concretamente, Camilleri prefiere los entornos
semiurbanos o rurales del
más corrupto poder político local de las provincias
italianas. Novela negra con
tintes rojos para una sociedad de políticos grises.
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CORREO
FARMACEUTICO

LOTERÍA SOLIDARIA EN LAS FARMACIAS CORDOBESAS
El COF de Córdoba y la Fundación Bangassou han
presentado la Campaña Solidaria Más por Bangassou, dirigida a recaudar fondos para el envío de
material farmacológico a la región de Bangassou, en
África. Así, farmacias cordobesas pondrán a la venta
billetes de lotería para el Sorteo de Navidad con un
recargo por décimo de 2 euros. Todo lo recaudado irá
destinado a la compra de fármacos de primera
necesidad. En la imagen, Josefina Redondo, del COF;
Miguel Aguirre, de la Fundación Bangassou; Rafael
Casaño, del COF, y Antonio Perea, de la fundación.
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MARTES Y JUEVES

JORNADA PARA MEJORAR LA
ECONOMÍA DE LA FARMACIA
LUGAR: VALENCIA Y SEVILLA.

Stada presenta la
segunda edición de las
Jornadas de Farmacia
Activa, que se celebrarán esta semana en
Valencia, el martes, y
en Sevilla, el jueves.
Este encuentro
propone fórmulas
prácticas y aplicables a
todo tipo de farmacias
para mejorar su
situación económica.
Para más información:
www.stada.es.
MIÉRCOLES-VIERNES

CONGRESO NACIONAL DE LOS
FARMACÉUTICOS DE PRIMARIA
La
Sociedad Española de
Farmacéuticos de
Atención Primaria
(Sefap) celebra la 17ª
edición de su congreso
anual entre el miércoles y el viernes en el
Hotel Meliá Castilla de
Madrid (C/ del Capitán
Haya, 43).
Para más información:
www.sefap.org.
LUGAR: MADRID.

CORRER POR LA SALUD
DE LA MUJER

Peña, presidenta del Consejo; Pilar Farjas, secretaria general de
Sanidad; Rafael García Gutiérrez, de Anefp; Fidel Ortega, de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares, en
Madrid; Ana Aliaga, del Consejo, y Eugeni Sedano, de Anefp.

El próximo 27 de octubre se
celebrará en Barcelona la
Carrera de la Mujer, un evento
deportivo único, que congrega
anualmente a cerca de 70.000
mujeres en ocho carreras
celebradas en diferentes
ciudades españolas. Ladival, de
Stada, colaborará en esta
carrera solidaria con una carpa
en la que se realizarán estudios
de piel gratuitos.
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Irlanda baja hasta un 85% el precio
al fármaco que pierda la patente

AHORROS A partir del 1 de noviembre el precio de venta al mayorista de los fármacos que pierdan
patente bajará un 70 por ciento y los que no la tienen, un 60. Al año, en ambos, bajará otro 50 por ciento
B. GARCÍA SUÁREZ

beatriz.garcia@correofarmaceutico.com

Brusca bajada de precio sobre los medicamentos que
pierdan la patente a partir
del 1 de noviembre en Irlanda. El Ministerio de Salud,
tras llegar a un acuerdo con
la patronal de la industria
innovadora (IPHA) y el sistema de salud, ha aprobado
una rebaja en el coste de los
fármacos para los próximos
tres años con la que espera ahorrar 400 millones.

Como explica la IPHA el
acuerdo supone que, a partir de noviembre, cuando
expire la patente “el precio
al mayorista de un medicamento se reducirá al 70 por
ciento del precio original.
Doce meses después de esta
reducción de precios, éste
se volverá a reducir al 50
por ciento”.
Los fármacos con patente extinta tampoco se libran: a partir del mes que
viene el precio se reducirá

un 60 por ciento y 12 meses después, otro 50.
Salud ha incluido, además, una revisión de precios sobre una bateria de
400 medicamentos protegidos por patente e incluidos
en el nomenclátor irlandés
(HSE Community Drug
Schemes) desde antes de
2006. En estos casos la bajada será de hasta el 16 por
ciento.
El acuerdo implica una
reducción significativa so-

bre el coste del medicamento para los pacientes, además de reducir la factura
estatal. El ministro, James
Reilly, agradeció a las partes implicadas en la larga
negociación: “Dada la magnitud de los retos financieros de la Salud durante los
próximos años, este acuerdo es un paso esencial”,
apuntó. A esto se suma que
el sistema de salud (HSE)
“acabará en breve la negociación con la patronal de la

industria de genéricos
(APMI), que traerá nuevos
ahorros en el coste de los
genéricos”.
A eso se añade, además,
que la factura de 2012 servirá para“introducir un sistema de precios de referencia y de sustitución de genéricos” que, según aclara
el ministerio,“estará redactada antes de final de año”.
VISTA CON BUENOS OJOS
La medida ha sido bien recibida. Desde la IPHA se entiende que“asegura a los irlandeses el acceso a nuevos
medicamentos desde que
están disponibles”. No obs-

INGLATERRA FARMACIAS PIDEN CAMBIOS EN EL SISTEMA DE PAGO DE RECETAS

Una de las tres mayores
asociaciones
de farmacia
comunitaria
de Reino Unido, Pharmacy
Voice, ha solicitado al Departamento de Salud (NHS)
y al Comité de Negociación
de Servicios Farmacéuticos
(PSNC) una revisión del sistema de pago de las recetas
tras detectar errores. La petición coincide con la publicación por parte del NHS de
un informe sobre las recetas desde abril de 2009 a
2011 en el que se detecta
que “el 82 por ciento de las
solicitudes de revisión de
cálculos estaban mal pagadas”, según informa en su
web la asociación.
Los datos que manejan
las boticas sobre la facturación de septiembre es que el
departamento habría dejado de pagar 1,5 millones de
libras. De ahí que consejero
delegado de Pharmacy Voice, Rob Darracott, haga hincapié en que “el sistema de
pago de las recetas en Inglaterra está roto”.“La confianza en el sistema sólo
puede restaurarse mediante una gran reforma” que
dote de autonomía a los boticarios, ya que “en un momento en el que aumenta la
presión financiera sobre los
propietarios de farmacia es

James Reilly, ministro.

tante recuerda que el país
viene desde 2006 planteando ahorros que“han impactado en las operaciones de
las farmacéuticas”a los que
habrá que sumar los acordados la semana pasada,
que “indudablemente tendrán un mayor impacto”.
IPU, la asociación que representa a la farmacia comunitaria (que cobra por
dispensación y servicios),
también celebró el acuerdo,
aunque le preocupa el impacto que puede tener a
corto plazo sobre los stocks
de la botica.
crítico que tengan la capacidad de verificar independientemente si han sido debidamente reembolsados”.
FRANCIA LA AF REFUERZA
LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN EL BOTICARIO

El 94 por ciento de los franceses asegura confiar en su
boticario, según una encuesta del Instituto Francés
de Opinión
Pública (IFOP)
para el PHR,
un grupo de farmacias galas. Las razones argumentadas por la mayoría de los
consultados (2.400) son el
papel del farmacéutico a la
hora de garantizar la calidad del medicamento recetado y su consejo personalizado. De hecho, según Le
Quotidien du Pharmacien,
los usuarios destacan la
creación de nuevos servicios como la atención domiciliaria, las citas personalizadas, los exámenes, etc.
Además, admiten que elegirían al farmacéutico para
que les trate patologías menores mientras que sea un
servicio reembolsado.
Además, la mitad de los
encuestados reconoce que
se automedica.Y baja el entusiasmo por la idea de
comprar fármacos en supermercados (el 47 por
ciento, tres puntos menos
que hace un año) o internet
(el 13, cinco puntos menos).

