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Redacción

Los quince laboratorios farma-
céuticos seleccionados el pasado
7 de febrero en la sexta convoca-
toria pública de selección de me-
dicamentos del Servicio Andaluz
de Salud (SAS) firmaron el lunes
de la semana pasada el conve-
nio, con una duración de dos
años. La Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales prevé
ahorrar gracias a esta medida
cerca de 200 millones de euros.

En otras aportaciones permite
que aquellas personas que re-
quieran hacer uso de estos medi-
camentos, siempre que hayan si-
do prescritos por principio acti-
vo, tengan acceso al mismo pro-
ducto, con el mismo envase y la
misma presentación, lo que faci-
lita su identificación y, por tanto,
la adhesión del paciente al trata-
miento. Entre los fármacos selec-
cionados en esta sexta convoca-
toria pública, se encuentran an-
tihipertensivos, antidepresivos,
antidiabéticos orales, antidepre-
sivos, tratamientos para el coles-
terol, antiulcerosos, antibióticos,
antiepilépticos y antiagregantes
plaquetarios, entre otros. Se esti-
ma que los medicamentos selec-
cionados comenzarán a dispen-
sarse en las farmacias andaluzas
a partir del próximo mes de abril.

Los 17 laboratorios que están
entre todas estas licitaciones fac-
turaran 325 millones de euros y
darán una mejora económica al
SAS de más de 147 millones de
euros al año, según otras aproxi-
maciones. De los 166 millones de

recetas que se hacen al año en los
ambulatorios para la dispensa-
ción de los medicamentos 75 mi-
llones ya se hacen de medica-
mentos licitados por alguno de
los 17 laboratorios, esto significa
que casi el 50% de todas las rece-
tas que se hacen en Andalucia
son por principio activo y tiene
un reembolso a las arcas del go-
bierno andaluz.

El mercado de prescripción por
principio activo en Andalucia es
de 1.000 millones de euros y ya
se ha conseguido que se facturen
507 millones de productos licita-

dos.
Aunque todavía no se ha lleva-

do a cabo, inicialmente La Conse-
jería de Salud lanzó su compro-
miso de establecer un Fondo de
Ayuda para el mantenimiento de
las farmacias rurales con el 10%
de los beneficios que preveía ob-
tener, esos 200 millones Se pre-
tendía así garantizar que entre
estos fondos y los beneficios que
obtengan estas farmacias de nú-
cleos rurales se alcance una can-
tidad equivalente a las retribu-
ciones que percibe un técnico de
farmacia de atención primaria.

Las subastas supondrían un
ahorro anual de 200 millones
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Medicamentos almacenados en una farmacia comunitaria.
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◗ ECONOMÍA DE LA SALUD

Un análisis de
sangre detecta
mutaciones
específicas
en cáncer

Redacción

Un análisis de sangre podría
ser suficiente para identificar
la presencia de mutaciones
específicas en tumores pul-
món, lo que evitaría o reduci-
ría significativamente el nú-
mero de biopsias que habría
que hacer, según ha mostra-
do un equipo de investigado-
res liderados por el especia-
lista en este tumor del ICO
Badalona, Rafael Rosell, y
que ha sido publicado en la
revista JAMA Oncology.

Y es que. en los últimos años
se ha avanzado mucho en el-
tratamiento personalizado
del cáncer, es decir, ofrecer
una terapia en función de las
particularidades de su tumor.
En el caso del cáncer de pul-
món, por ejemplo, se sabe que
los pacientes con determina-
das mutaciones en el gen
EFGR responden bien a inhi-
bidores de este gen, como el
erlotinib, que se ha convertido
en el tratamiento de elección
en estos casos.

Sin embargo, para determi-
nar si el tumor tiene o no el gen
mutado hay que hacer una o
más biopsias, para extraer una
muestra suficiente del tumor
para ser analizada genética-
mente. Por ello, el estudio el
equipo de Rosell ha analizado
la sangre periférica de 97 pa-
cientes con mutaciones el gen
EFGR, para ver si, mediante
un test específico, lo que se de-
nomina biopsia líquida, se po-
dría detectar la presencia de
estas mutaciones.

◗ PULMÓN

L
A cronicidad siempre im-
plica seguimiento de la
enfermedad. La diabetes
mellitus es una enferme-

dad crónica y las complicaciones
que de ella se derivan son un mo-
tivo frecuente de consulta en Aten-
ción Primaria. Entre un tercio y la
mitad de los diabéticos no han si-
do todavía diagnosticados. Uno de
los retos actuales es el de aumen-
tar el porcentaje de diabetes cono-
cida con el fin de poder conseguir,
a través del seguimiento de estos

pacientes, un mejor control meta-
bólico de la enfermedad y una dis-
minución en la aparición y grave-
dad de las diferentes complicacio-
nes.

El programa de Acompañamien-
to y Entrenamiento en Salud del
Paciente Diabético (Health Coa-
ching) es una de las novedades de
la Cartera de Servicios de la farma-
cia sevillana para 2015. Este nove-
doso servicio ofrece a las personas
afectadas por esta dolencia la posi-
bilidad de llevar un mejor control
de su enfermedad y de todos los pa-
rámetros de calidad de vida asocia-
dos al incremento del riesgo car-
diovascular.

El riesgo de padecer un evento
cardiovascular de una persona
diabética es el mismo que el de
una persona no diabética que ha-
ya tenido un infarto. Es más, hasta

el 70% de los fallecimientos en
personas diabéticas se producen
por complicaciones cardiovascu-
lares y la enfermedad coronaria es
ya la primera causa de muerte en
pacientes que padecen diabetes
mellitus tipo II.

El programa promueve el cono-
cimiento entre los pacientes e in-
cluye, además del control de los
parámetros de la propia diabetes,
el control de HTA, dislipemia,
deshabituación tabáquica, sobre-
peso y obesidad y sedentarismo.

Emminens Healthcare Services,
empresa de Roche Diagnostics es-
pecializada en el desarrollo de so-
luciones para la gestión de las en-
fermedades crónicas, se ha con-
vertido en aliado de la Cartera de
Servicios de la farmacia sevillana,
que impulsan el Colegio de Farma-
céuticos y Cecofar. Según explica
el Presidente del Colegio de Far-
macéuticos de Sevilla, Manuel Pé-
rez, han puesto en marcha el pro-
grama “para el control de la enfer-
medad y de todos los parámetros
de calidad de vida asociados al in-
cremento de riesgo cardiovascular
del paciente diabético”.

Emminens prestará sus servi-
cios como partner tecnológico, de-
sarrollando la plataforma tecno-
lógica que permitirá realizar el se-
guimiento individualizado de ca-
da una de las personas que deman-

den este servicio en oficina de far-
macia. “La tecnología que nos
ofrece Emminens, junto con la
atención de un profesional de la
salud, permite poner en marcha
una experiencia innovadora y
muy cualitativa de seguimiento
personalizado a un paciente cróni-
co, en este caso diabético, desde la
oficina de farmacia”, señala Lars
Kalfhaus, director general de
Emminens.

Una estructura sanitaria con
tanta capilaridad como es la Ofici-
na de Farmacia debe contribuir, y
ese es el ejemplo sevillano, a inte-
grarse en los procesos crónicos de
todo tipo y condición a fin de apor-
tar su dimensión sanitaria al Siste-
ma Nacional de Salud.

Este seguimiento permitirá me-
jorar el control del estado de cada
paciente. Es lo que hay. Seguro.

FARMACÉUTICOS EN LA DIABETES

El acompañamiento

en diabetes permite

llevar un mejor control

de la enfermedad

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

www.bartolomebeltran.com

5

La salud es lo que importa
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