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Primeros pasos para un cambio de 
modelo retributivo en innovadores

Farmacia, distribución e industria exploran nuevos modelos de márgenes, diferentes según el caso, 
para que estos medicamentos puedan dispensarse en las boticas y no sólo en centros hospitalarios

Farmacia, distribución e 
industria ya exploran mo-
delos retributivos diferen-
tes para facilitar que las 
farmacias puedan dispen-
sar fármacos innovadores, 
según ha podido saber CF. 

En los últimos años la in-
novación ha ido dirigida 
fundamentalmente a hos-

pitales y el sector teme que 
la farmacia pueda quedar 
marginada de este proce-

so, lo que obstaculizaría 
su crecimiento asistencial. 
El sector busca avanzar 

hacia un plan consensua-
do que pueda presentar al 
nuevo Gobierno.       [PÁG. 4]

Distribución:  
las cuotas, con 
pocos cambios  
y a la espera  
de fusiones
Las últimas cifras del mer-
cado de la distribución, a las 
que ha tenido acceso CF, re-
velan que no hay novedades 
en el top 10. Cofares sigue 
despuntando con un 25,83 
por ciento, y a ésta le siguen 
Alliance, con un 11,25 por 
ciento, y Cecofar, con un 
10,37 por ciento. La fusión de 
esta última con Farmanova, 
de producirse, las acercaría 
al primer puesto.   [PÁGS. 22 y 23]

Alertan del riesgo de 
ser ‘agresivos’ en el 
control de la HTA en 
pacientes diabéticos
Un nuevo meetaanálisis en 
British Medical Journal 
alerta de que iniciar el trata-
miento de la presión arterial  
en diabéticos con niveles de 
sistólica (PAS) inferiores a 
140mmHg incrementaría la 
mortalidad cardiovascular. 
Al revés, muestra los bene-
ficios del tratamiento cuan-
do la PAS se sitúa por encima 
de esta cifra.               [PÁG. 12]

Desarrollo profesional y crecimiento 
económico, argumentos para el cambio

La idea sería elaborar un plan  
para presentar al futuro Gobierno

La mayoría de usuarios desconocería  
qué es un medicamento fotosensible

Un estudio realizado por 
una farmacéutica de Oli-
vares de Júcar, en Cuen-
ca, revela que el 89 por 
ciento de pacientes que 
acuden a la farmacia a re-

tirar un medicamento fo-
tosensible no saben qué es 
la fotosensibilidad induci-
da por fármacos. El dato 
evidencia la necesidad de 
más información.   [PÁG. 19]  

Hace falta más 
información, según 
un estudio en 
oficina de farmacia

Ana Huerta, autora del estudio y farmacéutica en Olivares de Júcar (Cuenca), con una paciente. Evalúe qué tipo 
de farmacia 
asistencial es y 
cuál querría ser
Un cuestionario, realizado 
por Antares Consulting, 
ayuda a evaluar qué tipo 
de farmacia se tiene en 
función de los servicios 
que presta.              [PÁG. 21]

ANÁLISIS DE CF

Una farmacia 
a la medida

[Cuadernillo central]

La transparencia en el 
gasto en hospital revela 
margen para su control

Los primeros datos de 
gasto hospitalario oficia-
les en España revelan 
que las diferencias con el 
de farmacia no son tan 

grandes: poco más de 
3.000 millones en los 
diez primeros meses de 
2015. Mientras Bruselas 
reclama más control, Sa-
nidad admite que hay 
que seguir buscando 
nuevas fórmulas de con-
tención de este indica-
dor.                    [PÁGS. 7 y 8]  
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El autocuidado es un concepto que va más allá del tratamiento de la enferme-

dad; es el mantenimiento de la salud y la prevención, y cada vez son más las per-

sonas que lo practican y acuden a la farmacia buscando en ella solución a 

estas nuevas y crecientes necesidades. Por eso tiene que ser un estable-

cimiento a la medida de estos usuarios. Pero también una farmacia a la medi-

da de los requisitos de un sis-

tema sanitario que tiene en la 

botica un valioso aliado.  

farmacia a la medida
Una

Se incrementa 
un 25% en apenas 
un año por el VHC
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Reducir la PA por debajo de 140 en 
el diabético elevaría la mortalidad

DIABETES Así concluye un metaanálisis publicado en ‘British Medical Journal’, que muestra que cuando la presión arterial 
sistólica se sitúa por encima de esta cifra, la farmacoterapia reduce la mortalidad y las enfermedades cardiovasculares

NAIARA BROCAL CARRASCO 

naiara.brocal@correofarmaceutico.com 
El tratamiento antihiper-
tensivo en diabéticos con 
niveles de presión arterial 
sistólica (PAS) superiores 
a 140 mmHg reduciría la 
mortalidad y las enferme-
dades cardiovasculares. Sin  
embargo, iniciar la terapia 
en pacientes con niveles de 
PAS inferiores a 140 mmHg 
incrementaría el riesgo de 
muerte cardiovascular. Así 
lo demuestran los resulta-
dos de un metaanálisis pu-
blicado a finales de febre-
ro en British Medical Jour-
nal (BMJ). La revisión, fir-
mada por investigadores de 
la Universidad de Umeå, en 
Suecia, incluyó 49 ensayos 
con 73.738 participantes. 

Los autores recuerdan 
que durante años las guías 
fijaban un objetivo de PAS 
de 130 y de diastólica (PAD) 
de 80, pero la publicación 
de datos sobre el posible 
perjuicio de insistir en estos 
límites condujo en 2013 a 
elevar los límites. Sin em-
bargo, y en contra de esta 
relajación de las guías, el 
año pasado JAMA publica-
ba otro metaanálisis que 
concluía que el tratamiento 
antihipertensivo de pacien-
tes diabéticos con niveles 
inferiores a 140 mmHg se 
vincularía a un menor ries-
go de ictus y albuminuria.  

Aunque expertos consul-
tados por CF destacan la 
calidad de la investigación, 

coinciden en que es pronto 
para tomar al pie de la letra 
sus conclusiones: “Se trata 
de un metaanálisis amplio, 
aunque con las limitaciones 
propias de este tipo de es-
tudios”, advierte Rebeca 

Reyes, coordinadora del 
Grupo de Diabetes de la So-
ciedad Española de Endo-
crinología y Nutrición. 
También Vicente Arrarte, 
vocal de la Sección de Ries-
go Vascular y Rehabilita-

ción Cardiaca de la Socie-
dad Española de Cardiolo-
gía señala posibles “sesgos” 
característicos de este dise-
ño de estudios que “pueden 
pesar en el análisis final”.  

El objetivo de PAS más 

aceptado en el diabético se-
ría de 140, coinciden los es-
pecialistas, lo que coincidi-
ría con el de la población 
general. La diferencia es-
taría en el objetivo de PAD 
(85 mmHg), “aunque en pa-
cientes seleccionados pue-
de ser de 130/80 mmHg”, 
alerta Reyes. “En cualquier 
caso, estas recomendacio-
nes no han sido firmes en 
los últimos 10 años y se re-
comienda individualizar en 
ciertos grupos de pobla-
ción”, expone Arrarte.  

La agresividad en los ob-
jetivos de presión arterial 
sería más nociva en el pa-
ciente diabético con comor-
bilidades y enfermedad 
cardiovascular establecida, 
aclara Miguel Camafort, vo-
cal de la junta directiva de 

la Sociedad Española de Hi-
pertensión-Liga Española 
para la Lucha contra la Hi-
pertensión Arterial. La in-
cógnita estaría en si cabría 
plantearse límites más es-
trictos en el diabético de re-
ciente diagnóstico y breve 
evolución, “donde podría re-
trasar la progresión del 
daño vascular”. Pero en la 
instauración de la farmaco-
terapia, apunta, habría que 
tener en cuenta los posibles 
efectos de algunos antihi-
pertensivos, como betablo-
queantes y diuréticos, so-
bre el metabolismo hidro-
carbonado, y que podrían 
afectar negativamente al 
control de la diabetes.

COMBINACIÓN DE ALTO RIESGO
Efecto sinérgico de la confluencia de hipertensión arterial (HTA) y diabetes mellitus (DM) sobre el riesgo de 
sufrir complicaciones cardiovasculares. 

●  Más del 70% de los casos 
de enfermedad renal avanzada 
en EEUU se atribuyen a 
hipertensión y/o diabetes 
●  Aumentan el riesgo de 
retinopatía

Fuente: Heart 2013 (British Cardiovascular Society). 
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●  Triplican el riesgo de 
enfermedad coronaria 
●  Duplican el riesgo de 
hipertrofia del ventrículo 
izquierdo 
●  Triplican el riesgo de 
insuficiencia cardiaca 
congestiva

En el mundo

● Hay 285 millones 
de diabéticos (6% 
de la población) 
● En 2030 serán 
439 millones (8%)

●  40-80% 
 de diabéticos  
tienen HTA 
● La diabetes multiplica 
por dos el riesgo de  
desarrollar HTA

En el mundo 

●  Hay 972 millones de 
hipertensos (26%) 
● Proyección para 2030: 
1.560 millones (29%)

●  Multiplican  
el riesgo entre  
2 y 4 veces

●  Duplican el 
riesgo de ictus

DIABETES

La insulina 
degludec junto 
con liraglutida 
sería superior 
a la glargina
CF. La combinación de la 
insulina degludec con el 
análogo de GLP-1 lira-
glutida (Xultophy, Novo 
Nordisk) sería más efi-
caz que la insulina glar-
gina (Lantus, de Sanofi) 
en la reducción de la he-
moglobina glicosilada 
(HbA1c). Así lo muestran 
los resultados de un en-
sayo clínico publicados 
la semana pasada en la 
revista JAMA.   

En el estudio partici-
paron 557 pacientes re-
clutados en 75 centros 
de una decena países 
con diabetes mellitus no 
controlada, que fueron 
divididos en dos grupos 
aleatorios para recibir 
una de las dos opciones 
de tratamiento en admi-
nistración inyectable 
una vez al día.  

Además de lograr una 
mayor reducción en el 
nivel de HbA1c, la com-
binación se asoció con 
una disminución en el 
peso corporal, mientras 
que los pacientes en el 
grupo de glargina en-
gordaron, y con menos 
hipoglucemias. 

EFECTOS ADVERSOS 
La tasa de efectos adver-
sos, tanto la cifra glo-
bal como los severos, fue 
similar en ambos gru-
pos, con excepción de la 
aparición de síntomas 
gastrointestinales, que 
no se consideraron gra-
ves, y que fueron más 
frecuentes con la combi-
nación.  

Los autores, liderados 
por John B. Buse, de la 
Universidad de Carolina 
del Sur, en Estados Uni-
dos, señalan que son ne-
cesarios más estudios, a 
largo plazo y en prácti-
ca clínica, para conocer  
la durabilidad del efec-
to de la combinación y la 
posible disposición de 
los prescriptores a in-
tensificar el tratamien-
to de sus pacientes. 

Durante años  
las guías fijaban 
objetivos de 130/80, 
pero han tendido a 
relajarse

Otra revisión en 
‘JAMA’ mostraba 
beneficios de actuar 
por debajo de 140 
frente al ictus

‘PLAN PROFARMA’  
Repiten las mismas 

 nueve compañías en 
la calificación de 

 ‘excelentes’ [PÁG. 15]

La evidencia aporta valores generales... que deben individualizarse
nico significativo de reba-
jar el objetivo de sistóli-
ca a 120 mmHg. El nuevo 
metaanálisis publicado 
en febrero en BBMJ (ver in-
formación superior) des-
peja las dudas sobre un 
hipotético beneficio de 
ser más agresivos en el 
control de la PA en el dia-
bético, interpreta Miguel 
Camafort, de la Sociedad 
Española de Hiperten-

sión–Liga Española para 
el Estudio de la Hiperten-
sión Arterial. 

En todo caso, cabe espe-
rar nuevos estudios que 
aviven el debate sobre los 
niveles de PA en distintos 
grupos de población, coin-
ciden los expertos. Aun-
que Vicente Arrarte, de la 
Sociedad Española de 
Cardiología, entiende que, 
como ya sucedió con los 

N. B. C. El debate sobre dón-
de fijar los límites en los 
valores de presión arte-
rial (PA) no acaba de ce-
rrarse. A finales del año 
pasado se publicaban los 
resultados del ensayo 
Sprint que, en sujetos no 
diabéticos y sin enferme-
dad cardiovascular esta-
blecida pero considerados 
de alto riesgo de eventos, 
mostraba un beneficio clí-

niveles de hemoglobina 
glicosilada en el diabético, 
el futuro conduce a indi-
vidualizar los objetivos de 
PA según factores de ries-
go o enfermedades. “El 
médico debe y deberá tra-
tar a su paciente tenien-
do en cuenta la evidencia, 
pero no centrar su aten-
ción en una cifra concre-
ta global que sólo puede 
servir de referencia”.

FARMACOLOGIA
CORREO FARMACÉUTICOSEMANA DEL 7 AL 13 DE MARZO DE 201612

´
SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

20891
Semanal

825 CM² - 110%
4565 €

1,12
España

7 Marzo, 2016


