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PREMIOS DE COSMÉTICA RÉCORD DE CANDIDATOS: UN 30% MÁS  [PÁG. 27]

Sanidad avanza en el techo máximo de gasto 
‘frente’ a subastas y tarifas por patología

A falta del RD de Precios y Financiación, Ministerio y laboratorios ultiman los primeros contratos, 
que fijarían un coste total en el SNS para cada medicamento en función de pacientes potenciales

El Ministerio de Sanidad 
tiene muy avanzada la ne-
gociación con, al menos, 
dos laboratorios para la 
concreción de los primeros 
acuerdos de financiación 
bajo la fórmula de techo 
máximo de gasto.  

Las propuestas ya ha-
brían sido vistas por la 
Comisión Interministerial 
de Precios del pasado abril 

y se adelantarían al futuro 
borrador de RD de Precios 
y Financiación, que será el 
que recogerá esta nueva fi-

gura para medir la innova-
ción terapéutica, con la 
que se pretende dar homo-
geneidad frente a decisio-

nes autonómicas como la 
subasta de equivalentes 
andaluza o las tarifas ca-
talanas.                       [PÁG. 4]
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Dosis unitarias: 
siguen sin cuajar 
a los tres años  
de impulsarlas
Tres años después de que el 
Gobierno, entonces socialis-
ta, decidiera impulsar las 
dosis unitarias como instru-
mento de contención del gas-
to, éstas no acaban de arran-
car. Médicos y farmacias du-
dan de su eficacia, aunque 
en algunas autonomías tra-
tan de impulsarlas.    [PÁG. 8]

Las sulfonilureas, 
superiores 
a la insulina en 
diabetes tipo 2
Un estudio publicado en 
JAMA halla una mayor tasa 
de eventos cardiovasculares 
no mortales y de muerte por 
todas las causas asociada a 
la insulinoterapia, aunque 
los expertos alertan de que el 
debate sigue abierto.  [PÁG. 16]

JORNADA DE 
ANIVERSARIO

Conozca lo que 
busca el usuario; 
aún puede 
inscribirse
El martes 24 de junio, CF 
vuelve a celebrar su ani-
versario con una Jorna-
da de Gestión Práctica de 
la Oficina de Farmacia. 
Aún puede inscribirse, 
hasta el miércoles 18 de 
junio, y descubrir con los 
expertos qué demanda el 
usuario.           [PÁGS. 18 y 30]

El ‘compliance 
officer’, con lupa

Expertos insisten 
en que el impacto 
económico se 
incluya en 
la evaluación
Expertos piden que en la 
evaluación de las innova-
ciones figure el impacto 
económico de los medica-
mentos. Sin embargo, des-
de la Aemps defienden que 
es más importante ajustar 
los criterios de evaluación 
y su impacto real en la sa-
lud, como puso de mani-
fiesto uno de sus respon-
sables, César Hernández, 
en una jornada de Unidad 
Editorial y CF.          [PÁG. 10]

Aumenta al 11 por ciento la proporción del FLA  
que comunidades autónomas dedican a la botica
Las comunidades autóno-
mas adscritas al Fondo de 
Liquidez Autonómico 
(FLA) cada vez van desti-
nando más porcentaje de 

este crédito a pagar a las 
farmacias. Así, si en 2012  
el pago a las boticas su-
puso casi el 8 por ciento 
del FLA, en 2013 ascendió 

al 9,45 por ciento y en lo 
que va de 2014 ya pasa el 
11 por ciento.  

El Ministerio de Ha-
cienda, además, anunció 

la semana pasada una 
ampliación de 3.000 mi-
llones que ayudará a pa-
gar la deuda de las farma-
cias el 2 de julio.        [PÁG. 6]

Un trabajo 
muestra la alta 
eficacia si el 
SFT se coordina 
con el médico
Un estudio de interven-
ción farmacéutica, SFT y 
educación sanitaria com-
partida entre farmacia co-
munitaria y atención pri-
maria logra que el 74 por 
ciento de pacientes cum-
pla con su terapia y mejo-
re sus parámetros biológi-
cos.                           [PÁG. 25] Laura Pavía (farmacéutica) y Francisca Mesado (médico), en Sierra Engarcerán (Castellón).  

Quedan por definir qué pasaría en el 
caso de superarse el techo fijado...

...y cómo se llevará luego a la 
práctica en cada comunidad autónoma

[PÁG. 33]
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La insulinización fracasa frente a 
las sulfonilureas en segunda línea

DIABETES Un estudio muestra que la adición de insulina a metformina se asociaría a un modesto incremento de eventos 
cardiovasculares no fatales y muertes por todas las causas, aunque los expertos advierten de que el debate sigue abierto

NAIARA BROCAL CARRASCO 

naiara.brocal@correofarmaceutico.com 
En diabéticos tipo 2 en tra-
tamiento con metformina, 
la adición de insulina fren-
te a una sulfonilurea se aso-
ció a un incremento del 
riesgo de eventos cardio-
vasculares no fatales y 
mortalidad por todas las 
causas en un estudio re-
trospectivo publicado la se-
mana pasada en The Jour-
nal of the American Medi-
cal Association (JAMA). En 
los últimos tiempos, varios 
trabajos habían apuntado 
posibles ventajas de la in-
sulinización precoz en tér-
minos de preservación de 
las células beta, que, sin 
embargo, no es una prácti-
ca habitual en España. 

Los resultados serían un 
punto de partida, pero no 
permiten establecer conclu-
siones definitivas al respec-
to, coinciden los expertos 
consultados por CF. El de-
bate sobre qué terapia ele-
gir en la segunda línea ba-
sado en el perfil cardiovas-
cular de los tratamientos 
y su efecto sobre la morta-
lidad de los pacientes per-
manece abierto y a la espe-
ra de que se publiquen es-
tudios ya en marcha con los 
nuevos tratamientos. 

SEGUIMIENTO DE 14 MESES 
Para su estudio, el equipo 
de Cristianne L. Roumie, de 
la Universidad de Vander-
bilt, en Nashville, partió de 
la información contenida 
en varias bases de datos so-
bre veteranos estadouni-
denses. Esta información 
les permitió comparar la 
evolución de 2.436 que reci-
bieron insulina en la segun-
da línea frente 12.810 con 
sulfonilureas. El segui-
miento medio de los pacien-
tes fue de 14 meses. 

Así, se vio que la tasa de 
eventos compuesta por in-
farto de agudo de miocar-
dio, hospitalización por ic-
tus y muerte por todas las 
causas fue superior para 
la insulina (42,7 versus 32,8 

eventos por 1.000 perso-
nas/año). El índice corres-
pondiente a infarto e ictus 
fue similar en ambos gru-
pos (10,2 y 11,9), mientras 
que la de mortalidad se in-
crementó con la insulinote-
rapia (33,2 frente a 22,7).  

“Son resultados estadís-
ticamente significativos, 
pero su relevancia clínica 
necesita ser corroborada 
con otros estudios, como 

ensayos comparativos”, 
alerta Ricardo García-Ma-
yor, investigador de la Fun-
dación Biomédica del Com-
plejo Hospitalario de Vigo. 
La metodología de este tra-
bajo, observacional, frente 
al grado de evidencia que 
proporciona el ensayo clíni-
co es el inconveniente más 
nombrado por los expertos 
al plantearse la transcen-
dencia del trabajo.  

Los otros dos serían la di-
ferencia en los resultados 
entre ambos grupos, que 
sería discreta, y la duración 
del seguimiento (14 meses), 
que consideran escaso para 
investigar la seguridad car-
diovascular de terapias 
para la diabetes tipo 2.  

El perfil cardiovascular 

de estos tratamientos (que 
hasta la fecha han tenido 
más éxito en demostrar su 
eficacia en la prevención 
micro que macrovascular) 
es una cuestión que preocu-
pa a las agencias regula-
doras que reclaman estu-
dios de seguridad a los nue-
vos antidiabéticos. En este 
sentido, la coordinadora del 
Grupo de Diabetes de la So-
ciedad Española de Endo-

crinología y Nutrición 
(SEEN), Rebeca Reyes, re-
salta el interés de trabajos 
retrospectivos como el de 
JAMA con fármacos viejos 
que no dispondrán de datos 
en este sentido. 

Los autores exponen que 
aunque sus conclusiones 
requieren nuevos estudios 
para confirmar sus hallaz-
gos, son una llamada de 
atención frente a determi-
nadas directrices que seña-
lan que ambas opciones se-
rían equivalentes y al incre-
mento de la insulinoterapia 
en países anglosajones. 

VÍA DE LAS INCRETINAS 
En España, sin embargo, 
los algoritmos recomien-
dan que ante el fracaso de 
la metformina “se añada 
otro fármaco oral”, expone 
el jefe de Sección del Servi-
cio de Endocrinología del 
Hospital del Mar, de Bar-
celona, Albert Goday. Sulfo-
nilureas, inhibidores de la 
DDP-4 y análogos de GLP-1 
(estos últimos, de adminis-
tración subcutánea) aventa-
jarían a la insulina en la se-
gunda línea.  

En la elección del trata-
miento según las caracte-
rísticas del paciente y sus 
preferencias, las guías reco-
miendan “especial atención 
al riesgo de hipoglucemia y 
los efectos sobre el peso”, 
destaca Reyes. En este sen-
tido, una elección frecuente 
serían los fármacos de la 
vía de las incretinas.  

Pese a la aparición de 
nuevas opciones, “no se han 
dejado de usar las sulfoni-
lureas aunque tengan ries-
go de hipoglucemia”, con-
firma Sonia Gaztambide, 
jefa del Servicio de Endocri-
nología del Hospital de 
Cruces, en Baracaldo (Viz-
caya). Este peligro potencial 
limita su uso en mayores y 
pacientes con complicacio-
nes, pero tienen a favor su 
precio y experiencia de uso. 
Además, las sulfonilureas, 
como la insulina, se asocian 
a un incremento del peso. 

La preservación 
de las células 
beta, beneficio 
atribuido a la 
insulinoterapia
N. B. C. En los últimos años, 
varios estudios han sugeri-
do las ventajas de la insu-
linización precoz en la pre-
servación de las células 
beta, como los aparecidos 
en 2008 en Lancet y Diabe-
tes, Obesity and Metabo-
lism y Diabetes Care en 
2012. Su publicación habría 
tenido su efecto en un in-
cremento en el uso de la in-
sulina en diabéticos tipo 2 
en Estados Unidos y Reino 
Unido, señalan los autores 
del estudio publicado la se-
mana pasada en JAMA que 
compara las sulfonilureas y 
la insulinoterapia en la se-
gunda línea.  

De hecho, según otro de 
los trabajos publicado en el 
número especial de la revis-
ta la semana pasada dedi-
cado a la diabetes, la insu-
linización en diabéticos 
tipo 2 estadounidenses ha-
bría pasado del 10 por cien-
to de 2000 al 15 de 2010.   

En España, según los ex-
pertos, no habría calado 
esta tendencia y su pres-
cripción tras el fracaso de 
la primera línea con metfor-
mina se limita a casos muy 
concretos, como “en aque-
llos pacientes en los que se 
detectan glucemias muy 
elevadas en ayunas”, expo-
ne la jefa de Endocrinología 
del Hospital de Cruces, en 
Vizcaya, Sonia Gaztambide. 

RÁPIDA Y FLEXIBLE 
La ventaja de la insulini-
zación es que ofrecería una 
vía rápida para lograr un 
control rápido y flexible de 
la glucemia. En contra está 
el pinchazo, el riesgo de hi-
poglucemia e incremento 
de peso. De hecho, otros  es-
tudios buscan formas de re-
trasar su administración, 
como el aparecido hace 
unas semanas en The Lan-
cet Diabetes & Endocrino-
logy, que concluía que en 
ciertos pacientes candida-
tos a insulina podría demo-
rarse de la mano de los aná-
logos de GLP-1 (ver CF del 
14-IV-2014). 

AMPLIO ABANICO TERAPÉUTICO
Opciones de tratamiento para la diabetes tipo 2.

Clase

Metformina

Fuente: Guidelines on diabetes, prediabetes and cardiovascular diseases (ESC y EASD). 
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OSTEOPOROSIS  
Un nuevo anticuerpo 

monoclonal eleva  
 la densidad mineral 

ósea en mujeres [PÁG. 19]FARMACOLOGIA
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