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Aefi identifica sombras en los requisitos de 

comercialización de medicamentos en 

España 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una jornada organizada por la Asociación Española de Farmacéuticos 

de la Industria (Aefi) sobe las situaciones conflictivas en la 

comercialización de medicamentos puso de manifiesto la existencia de 

sombras en la aplicación de la legislación. 

 

Estas situaciones no suponen, en este momento, ninguna alarma en la 

seguridad de los fármacos y no son la tónica general de las compañías 

comercializadoras de medicamento, pero en ocasiones suponen un 

galimatías legal para el ofertante al acudir a los concursos públicos 

hospitalarios. Además, pone de manifiesto que la industria, los 

distribuidores y sobre todo las autoridades públicas competentes 

reconocen situaciones concretas que escapan a su control. Estas 

tienen que ver con aspectos como las certificaciones y autorizaciones 

cuando alguno de los actores implicados en la comercialización o sus 

instalaciones de almacenamiento se encuentran radicadas fuera de 

España. 

Enlace a Web 

 ¿Cuánto dinero gastamos al año en 

medicamentos? 

 

 
 

 

 

 
Extremadura y Galicia son las comunidades autónomas con un mayor 

gasto por habitante en medicamentos adquiridos con receta en las 

oficinas de farmacia, con 266 y 244 euros per cápita respectivamente 

según datos de 2014, mientras que Madrid y Baleares son las que 

menos destinan a esta partida, unos 100 euros menos al año (163 y 161 

euros). 

Así se desprende de los datos calculados por la Federación Empresarial 

de Farmacéuticos Españoles (FEFE) a partir de la memoria del Consejo 

Económico y Social (CES) sobre el último año, que evidenciaba 

notables diferencias regionales en el gasto sanitario por habitante. 

Enlace a Web 

 

redaccionmedica.com 

La inversión en Sanidad repercute en la 

supervivencia del cáncer 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mortalidad por cáncer no ha dejado de descender en Europa en los 

últimos años, lo que ha permitido alcanzar cifras de supervivencia 

cercanas al 80% en algunos tumores. Sin embargo, siguen persistiendo 

preocupantes diferencias geográficas, como ha puesto de manifiesto 

un amplio estudio presentado en el Congreso Europeo de Cáncer 

(ECCO) que estos días se celebra en Viena (Austria). 

El estudio EUROCARE, coordinado por el Instituto Nacional del Cáncer 

de Milán (Italia), es una de las fotografías más completas de la 

enfermedad en Europa y publica ya su quinta edición. Además de dar 

a conocer sus resultados en Viena, los autores (dirigidos por Milena Sant) 

han publicado sus conclusiones en 15 estudios conjuntos en la revista 

European Journal of Cancer… Enlace a Web 

 

redaccionmedica.com 

Así vive la superviviente del ébola un año 

después 

 

 

 

 

 
 

Un año después de que Teresa Romero contrajera el ébola en España, 

la enfermera intenta llevar una vida normal. Tras doce meses de 

convalecencia y apartada de los medios, así vive hoy Teresa su vida 

tras estar al borde de la muerte y tener a España entera pendiente de 

su estado de salud durante semanas. 

Aprovechando el 'aniversario' de su contagio, Teresa Romero responde 

cómo vive un año después de haber salido airosa del ébola. Algo que 

no muchos pueden decir, pues la enfermedad, hace doce meses, se 

cobró cientos de víctimas en África. La enfermera, discreta y apartada 

de los medios desde que se recuperara, asegura estar "bien" y hacer 

"una vida lo más normal posible". "Gracias por interesarte por mí pero 

no quiero hablar nada más", decía tajante a la periodista del diario 

'ABC' que se ha puesto en contacto con ella. 

 

Enlace a Web 

Hoy, Teresa Romero sigue de baja y lidiando con las secuelas del 

ébola, según ha confirmado su marido, Javier Limón, quien hace un 

año también estuvo bajo vigilancia, así como otras 15 personas que 

habían mantenido contacto directo con Teresa cuando ésta ya 

incubaba la enfermedad. Ninguna de ellas contrajo el virus. 
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 Jose Luis Llisterri Caro 

Este lunes, el presidente de la Sociedad Española 

de Médicos de Atención Primaria ha presentado 

a los medios su 37º Congreso Nacional, que 

tendrá lugar en Valencia entre los días 14 y 17 de 

octubre, bajo el lema ‘El paciente, nuestra guía 

de formación’. Una cita ineludible no solo para 

la Atención Primaria, sino para la profesión 

médica, puesto que aquélla es la puerta de 

entrada al SNS. 

 

 

Ingesa.- Nuevo Catálogo de 

medicamentos y productos sanitarios.  

 

Enlace a Web 

 

 

 

 

 

Las 5 noticias +vistas 

1. La fórmula farmacéutica mejor guardada 
2. La OMS califica de "extremadamente buena" la salud en España 

3. 10 cambios tecnológicos para revolucionar la Industria Farmacéutica 

4.  Uno de cada 100 bebés nace con una enfermedad genética de por vida 

  
5.  El CEO de 30 años que revolucionó la industria farmacéutica 

  
 

  
   

 

el nombre del día 
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https://whiteblackbird.wordpress.com/2015/07/12/la-formula-farmaceutica-mejor-guardada/
http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2015/09/23/segun_oms_salud_espanola_extremadamente_buena_525772_1381024.html
http://www.somosmedicina.com/2015/07/10-cambios-tecnologicos-para.html
http://www.immedicohospitalario.es/noticia/6545/uno-de-cada-100-bebes-nace-con-una-enfermedad-genetica-de-por-vida
http://www.forbes.com.mx/el-ceo-de-30-anos-que-revoluciono-la-industria-farmaceutica/


  

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

         

Para saber más… 

Anúnciese con nosotros! 

https://twitter.com/Acobur?lang=es
https://www.linkedin.com/company/acobur-asesores-s-l-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
http://www.diversey.com/ip-congress-2015
https://www.acobur.es/newsletter/tarifas.pdf?NewsletterAcoburAsesores=20141027
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Ginecólogo de 

la clínica IVI 

 

 ¿En qué consiste exactamente la 
vitrificación de óvulos? 

La vitrificación de óvulos es una técnica de 
criopreservación de ovocitos, que nos va a 
permitir mantener esos ovocitos congelados 
y posponer su uso todo el tiempo que se 
desee, con el mismo pronóstico que tenían 
hoy esos ovocitos. Gracias a la vitrificación, 
hoy se nos ha abierto un nuevo campo 
dentro de la reproducción asistida, como es 
la Preservación de la Fertilidad, además de 
que nos permite diferir la fecundación de los 
ovocitos y la transferencia de los embriones 
por causas médicas o imprevistos que 
puedan surgir durante un tratamiento de 
fecundación in vitro (sangrado, detección de 
pólipos, riesgo de hiperestimulación, 
etcétera). 

¿Cuál es el perfil que mejor define el tipo 
de paciente que recurre a congelar sus 
óvulos? 

Dentro de las pacientes que recurren a la 
preservación de la fertilidad, podemos 
distinguir dos grandes grupos: las pacientes 
oncológicas, jóvenes y la mayoría sin hijos 
previos, que van a recibir tratamiento con 
radioterapia o quimioterapia, y que verán 
afectada su función ovárica posterior; y las 
que tienen una razón no oncológica (a veces 
llamada también preservación de causa 
social). Este grupo de pacientes es el más 
frecuente, y dentro de este grupo, la paciente 
tipo sería aquella en torno a los 35 años, que 
vitrifica sus ovocitos por edad o por retrasar 
la maternidad. 

Actualmente, hemos realizado más de 350 
ciclos de vitrificación de ovocitos en 
pacientes con cáncer previo a iniciar el 
tratamiento con quimioterapia, y más de 550 
pacientes que lo han hecho por causas 
sociales (mayoritariamente edad o por 
postponer la maternidad, o por cirugía 
ovárica previa en previsión de una nueva 
cirugía). 

¿Ha aumentado significativamente el 
número de demandantes de esta técnica 
en el tiempo que la llevan empleando? 

Sí, tanto a nivel oncológico como no 
oncológico. Progresivamente, cada año que 
pasa son más las pacientes que solicitan 
vitrificar sus ovocitos, si bien, desde mi punto 
de vista, debían ser más aún las pacientes 
que lo demandasen, tanto a nivel oncológico 
como no oncológico, máxime cuando en 
estos tiempos de crisis muchas personas 
están retrasando la maternidad o 
posponiendo tratamientos de reproducción 
asistida. Y el paso de los años tiene un 
efecto importante en la fertilidad, como ya 
sabemos. Vitrificar los ovocitos supondría 
poder realizar un tratamiento el día de 
mañana con las posibilidades que se tienen 

oncológico. Progresivamente, cada año que 
pasa son más las pacientes que solicitan 
vitrificar sus ovocitos, si bien, desde mi punto de 
vista, debían ser más aún las pacientes que lo 
demandasen, tanto a nivel oncológico como no 
oncológico, máxime cuando en estos tiempos 
de crisis muchas personas están retrasando la 
maternidad o posponiendo tratamientos de 
reproducción asistida. Y el paso de los años 
tiene un efecto importante en la fertilidad, como 
ya sabemos. Vitrificar los ovocitos supondría 
poder realizar un tratamiento el día de mañana 
con las posibilidades que se tienen en el 
momento actual, evitando en muchos casos 
tener que recurrir a una donación de ovocitos. 

En los tratamientos de reproducción asistida por 
lo general hay una edad límite para ser madre. 
Si la mujer que desea un embarazo está sana y 
va a utilizar ovocitos que congeló cuando 
todavía era joven ¿significa eso que puede ser 
madre con más de 50 años si todavía no le ha 
llegado la menopausia? 

Y aunque le haya llegado la menopausia. Claro 
que los podría usar. El endometrio, para que se 
produzca la implantación del embrión, se 
prepara en estos casos de forma artificial 
mediante terapia sustitutiva con estrógenos y 
progesterona. Lo que sí existe límite es en el 
tema de la edad; en España no se realizan 
tratamientos por encima de los 50 años, en 
base a los riesgos asociados que la edad puede 
tener sobre el embarazo. 

Cuando una mujer llega a la clínica y solicita 
congelar sus óvulos ¿qué pasos se siguen a 
partir de ese momento? 

Lo habitual es completar la historia clínica, 
valorar el estado en que se encuentran los 
ovarios a nivel funcional, y para ello a veces 
una ecografía es suficiente, y poco más. Sólo 
es necesario tener una analítica actualizada con 
las serologías de hepatitis B y C y VIH, previo a 
la congelación. A partir de ahí, con la 
menstruación que se desee, realizar la 
estimulación ovárica y la punción para rescatar 
los ovocitos, como si de una fecundación in vitro 
se tratara. Y con la seguridad de que no se va a 
producir una hiperestimulación, que sería uno 
de los efectos no deseables de una 
estimulación ovárica, porque existe hoy en día 
medicación para que no se produzca. 

Enlace a Web 

La vitrificación de óvulos es una 

técnica relativamente nueva. ¿Se ha 

estimado cuánto tiempo 

aproximadamente pueden conservarse 

los ovocitos congelados sin sufrir un 

deterioro? 

Es una técnica relativamente nueva, 

JJaavviieerr  DDoommiinnggoo  ddeell  PPoozzoo  
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http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hepatitis
http://www.webconsultas.com/sida
http://www.webconsultas.com/el-embarazo/quedarse-embarazada/entrevista-javier-domingo-del-pozo-ginecologo
http://www.webconsultas.com/el-embarazo/quedarse-embarazada/entrevista-javier-domingo-del-pozo-ginecologo
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                        ¿Quiénes somos?    |    Contáctanos! 

 

 

Farmacéuticos: campaña para destacar su papel como 'aliados' 

 

Primer banco privado para la extracción de células madre de la sangre 

 

Un equipo español descubre un gen mutado en familias con múltiples tumores  

La FDA se dejará asesorar por los pacientes  
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Chiesi incide en la importancia del 

deporte y los probióticos 

 

 

 

 
 
 

Entre las temáticas que se abordarán en el tercer Congreso de Autocuidado destacan el deporte y los probióticos como elementos 

relacionados profundamente con la mejora de la salud y la forma en que la alimentación y los complementos pueden ayudar a las 

personas. 

De la mano de la farmacéutica Chiesi se celebrarán sendas conferencias que tendrán a estos apartados como protagonistas. En lo 

referente a los probióticos y la alimentación el influyente nutricionista y licenciado en farmacia, Andreu Prados, desgranará las mejoras 

que se experimentan en la calidad de vida de las personas a través de la nutrición basada en la evidencia científica.  

 

Es en este campo en el que los probióticos toman una importancia capital al ejercer importantes beneficios fisiológicos. Ingeridos en 

cantidades suficientes pueden contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal y potenciar el sistema inmunitario. 

Enlace a Web 

 

   La información más relevante del sector reunida en un solo documento 
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