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Editorial
¿Por qué vacunar en la farmacia?

L

a farmacia está consolidando nuevos roles a
partir de la labor de los farmacéuticos que
han tomado conciencia de su función comunitaria como centro de salud.
Esto es reconocido por la sociedad ya que el Estado, el PAMI
y las obras sociales sindicales y
provinciales así la consideran.
En ese sentido, el PAMI ha reafirmado su confianza en la red
farmacéutica argentina para la
implementación de su campaña
antigripal.
A la vez, cada año las farmacias
refuerzan, a partir de la calidad
de la dispensa, su valor como
punto insustituible para cualquier acción sanitaria que el
gobierno o la Seguridad Social
pretendan implementar.
En la adjudicación del convenio con el PAMI, se reconoció
también la importancia de las droguerías en su rol
de logística especializada, teniendo en cuenta que
hubo una incursión de sectores con negocios alejados de la salud.
La distribución por parte de las droguerías es una
estructura calificada y tradicional de apoyo a la
función de la farmacia argentina.
Las incursiones de otros sectores intentando que-
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darse con nuestras incumbencias profesionales es
algo que los farmacéuticos estamos acostumbrados a padecer. En esta oportunidad y gracias a la
unidad de nuestro sector hemos logrado este convenio, presentando la mejor oferta para el
PAMI, con una red de distribución y prestadores insuperable
por su capilaridad y seguridad
en todo el país.
Hemos aprendido a lo largo de
muchos años de trabajo y lucha
que sólo la unidad, el diálogo
y el trabajo conjunto entre las
organizaciones de nuestro sector nos ha permitido alcanzar
avances genuinos.
Esta nueva adjudicación se
suma a la del convenio de pañales en el mes de febrero, y a
los acuerdos previos de cobertura de medicamentos, reforzando de este modo una relación con el PAMI
que tiene una fuerte incidencia en la economía
diaria de las farmacias, pero sobre todo ha demostrado beneficiar la salud de los jubilados y
pensionados argentinos.

Consejo Directivo
COFA

EVENTO

XXI Congreso de la Federación Panamericana
de Farmacia, XVI Congreso de la Federación
Farmacéutica Sudamericana y XXI Congreso
Farmacéutico Argentino
“El farmacéutico como garante de la calidad y el uso racional del medicamento” será el tema central del encuentro internacional que se desarrollará entre el 3 y 5 de octubre en la ciudad de Salta. La Dra. Isabel Martínez, presidenta del
Colegio de Farmacéuticos de esa provincia, adelanta las novedades de esta edición del Congreso que contará con la
presencia de las autoridades de la Federación Farmacéutica Internacional, así como las de las organizaciones representativas de la Farmacia en América Latina y España.
“Los comités organizador y científico han trabajado para configurar un encuentro profesional que generará debates y un intercambio de experiencias sobre las cuales podamos construir la Farmacia del futuro, una Farmacia profesional y sostenible”,
adelanta la Dra. Martínez.

E

n el evento, organizado por la Confederación Farmacéutica Argentina junto con el Colegio de Farmacéuticos de
Salta, FEPAFAR y FEFAS, especialistas de todo el continente y de España desarrollarán en conferencias, mesas redondas y workshops los últimos avances científicos en las diversas
especialidades y ámbitos. También se abordarán temas políticos
y profesionales en reuniones de las que participarán autoridades
de las entidades nacional, regionales y de la Federación Farmacéutica Internacional que darán una visión global de la actualidad del ejercicio de la profesión.
“El concepto de “uso racional del medicamento” ya se está aplicando en muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, para ayudar a mejorar el uso de los fármacos por parte de
los responsables de la prescripción, los farmacéuticos y el público
general, así como para contener el gasto farmacéutico”, explica
la Dra. Martínez, presidenta del Colegio de Salta. Y agrega: “El
reto ahora es cómo garantizar de una mejor forma un uso terapéuticamente válido y costo-efectivo de los medicamentos en
todos los niveles del sistema de salud, tanto en el sector público
como privado, y por parte de los profesionales de la salud y de los
pacientes. La COFA está trabajando para respaldar tres componentes: una estrategia y una política de medicamentos en el país,
así como el uso responsable de los medicamentos por parte de los
profesionales de la salud y de los pacientes.
En esto el farmacéutico tiene un rol primordial. Los servicios de
Atención Farmacéutica pueden contribuir a mejorar el uso de los
medicamentos y la adherencia. Hay que conseguir que servicios
como el seguimiento de los tratamientos sean remunerados, como
estímulo y como parte de la solución a las dificultades económicas
de las farmacias. Por otra parte, el farmacéutico tiene que demostrar a los gobiernos su valor en términos económicos al Estado. La
mejora del uso de los medicamentos y el incremento de la adherencia a los tratamientos implican un ahorro al Sistema Sanitario.
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EVENTO

La Farmacia puede contribuir al uso racional del medicamento,
y para ello se debe avanzar en normalizar Buenas Prácticas profesionales”.
-¿Se emitirá una declaración durante el Congreso?
-Al finalizar, y como lo venimos realizando en los últimos congresos de la COFA, se elaborará la Declaración de Salta, reflejando en ella las conclusiones de cada simposio y conferencia.
-¿Hasta cuándo hay tiempo para presentar los posters?
-El plazo establecido es desde el 15 de mayo hasta el 30 de junio,
y los aceptados por el Comité Científico formarán parte del libro de resúmenes de los tres Congresos.
-¿La participación otorga puntos para recertificación?
-Sí, otorga puntos para la certificación y recertificación de actualización de conocimientos y el Comité Nacional de la CoFA
otorga los créditos establecidos según el reglamento de funcionamiento.

“El sector farmacéutico demanda un horizonte
de certidumbre económica y normativa”
-En la farmacia se van generando diversas áreas de actualización (farmacia pediátrica, gerontológica, etc). ¿Cómo se verá
reflejada esta tendencia en el Congreso?
-El perfil y las necesidades del paciente se han modificado, con
una prevalencia cada vez mayor de crónicos, dependientes o
polimedicados; lo que supone un reto profesional para el farmacéutico y también una exigencia de formación y adaptación a las
nuevas necesidades asistenciales, como veremos en el Congreso
de Salta. Del mismo modo, se repasarán las nuevas tecnologías
al servicio de la prestación farmacéutica, las novedades farmacológicas o el desarrollo profesional del farmacéutico en todos
sus ámbitos de actuación, entre otros.
Es importante destacar que la Farmacia Hospitalaria está experimentando una profunda transformación tecnológica encaminada a garantizar la seguridad de los pacientes y alcanzar una
mayor eficiencia de la farmacoterapia. En su ejercicio profesio-
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nal, el farmacéutico tiene la responsabilidad de mantenerse al
día en los cambios que se están produciendo continuamente en
la gestión del conocimiento farmacéutico, de las nuevas tecnologías y de las nuevas competencias.
En este punto resulta fundamental definir que la formación
continuada no es una opción, es un requisito necesario. La formación continuada es una necesidad, un derecho y un deber del
farmacéutico.
-¿Qué temas se tratarán a nivel político durante el Congreso?
¿Cuáles son los principales temas que preocupan a los farmacéuticos argentinos y latinoamericanos?
-En los últimos años, muchos han sido los acontecimientos que
han afectado a la Salud, y dentro de ésta a la Farmacia y al Medicamento; siendo la crisis económica la que está marcando en
estos tiempos el devenir del conjunto de la sociedad y, como
parte de la misma, de la Profesión Farmacéutica. Las sucesivas
medidas aplicadas sobre el medicamento a lo largo de los últimos tiempos están debilitando un sector que, además de salud,
genera riqueza para la sociedad argentina, repercutiendo sobre
su potencial sanitario y sobre el empleo.
Por ello, la sostenibilidad del sistema sanitario y, dentro del mismo,
de la Farmacia, serán motivo de debate en el marco del Congreso.
El sector farmacéutico demanda un horizonte de certidumbre
económica y normativa que le permita avanzar en el aspecto
asistencial y sanitario, dotándole de una estabilidad que redundará en beneficio del ciudadano y del paciente y, además, le permitirá volver a generar riqueza y empleo.
-¿Cuáles son los principales temas que se abordarán durante
el congreso?
-Entre otros temas se desarrollarán: la consulta farmacéutica;
farmacia cardiometabólica, el farmacéutico y el medio ambiente; nuevas terapéuticas para enfermedades crónicas; fitoterápicos; dermocosmética; actividad cognitiva- acciones secundarias
al medicamento; buenas prácticas en Farmacia.
-¿Qué ámbitos del ejercicio de la Farmacia estarán presentes
entre las temáticas del programa del Congreso?
-Se tratarán temas relacionados a la farmacia comunitaria, a la
industria, a hospitales, al ámbito académico de nuestro país y
también de Latinoamérica.
-¿Los estudiantes estarán presentes en el Congreso?
-La participación de los estudiantes de Farmacia está prevista a
través de la integración de un Simposio, donde podrán exponer
los trabajos de extensión universitaria que realizan.
La Dra. Martínez concluye la entrevista convocando a los farmacéuticos de toda la Argentina a participar del Congreso destacando la belleza de los paisajes y la infraestructura de la provincia de
Salta como marco para el desarrollo de este evento internacional.
“Es un escenario natural, histórico y cultural ideal para reunir a
colegas de toda la Argentina, Latinoamérica y Europa. Además del
evento científico y profesional más importante del año, será también un espacio para unir a la gran familia farmacéutica”.
Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias puede comunicarse
con nosotros a: prensa@cofa.org.ar o a través de Facebook:
http://es-la.facebook.com/confederacionfarmaceuticaargentina.cofa

ENTREVISTA

“El honorario
profesional está
muy deteriorado
y hay farmacias que
ven comprometida
su existencia”
El Dr. Luis Alberto Salvi fue electo a principios del mes de marzo presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza.
En esta entrevista, habla sobre sus proyectos y expectativas de gestión. Destaca desarrollos del Colegio como la Tarjeta
Más, el programa Gestor y el Canal Salud. También plantea el problema en el sector por la falta de farmacéuticos, a pesar
de haber una facultad en la provincia. En cuanto a la situación de la farmacia comunitaria a nivel nacional, el dirigente
advierte: “Veo con preocupación la caída progresiva de la rentabilidad”.

S

u trayectoria laboral no comenzó en una farmacia, sino en una bodega, en 1968, cuando acababa de egresar del liceo. Fue enólogo en
Bodegas Gabrielli y Baldini hasta 1972, cuando supo que su vocación
era la Farmacia y decidió inscribirse en la Universidad Juan Agustín Maza.
Mientras cursaba la carrera, se desempeñó en el laboratorio químico y
como instructor del centro de capacitación en la Central Térmica Luján
de Cuyo- Agua y Energía. En 1979, con su título en mano, compró la
Farmacia El Globo en sociedad con su hermano, también farmacéutico.
Ese fue el inicio de su carrera de farmacéutico comunitario. Pasaría una
década hasta su incursión en la dirigencia. “Llegué al Colegio Farmacéutico formando parte de una lista en las elecciones del año 1993, integrada
por el Dr. Osvaldo Brennan, que llegó a ser Secretario General de la Confederación Farmacéutica. Esta lista la lideraba el Dr. Jorge Jakubson, que
presidió el Colegio en dos períodos consecutivos. En las elecciones de la segunda presidencia se incorporó a la lista el colega Ricardo Aizcorbe, que fue
presidente por dos períodos consecutivos y hoy es presidente de la COFA.
En mis comienzos fui pro-tesorero a cargo del área de Obras Sociales. En
los períodos siguientes fui tesorero y secretario general, pero siempre conservando el área de Obras Sociales”. El 6 de marzo el Dr. Salvi fue electo
presidente del Colegio por el periodo 2013-2016.
-¿Cuáles son sus objetivos y expectativas en esta gestión?
-Mi principal expectativa es lograr que en esta provincia podamos unificar el modelo prestacional para todas las farmacias. Aunque parezca
una utopía, ya se ha firmado un convenio entre la Cámara y el Colegio.
Nos queda avanzar con el acuerdo y su reglamento que tiene pautas con
penalidades muy rígidas el que deberá ser firmado por cada farmacia.
Vamos a concentrar nuestro mayor esfuerzo para concientizar a las farmacias sobre la importancia de que den su aval, ya que por intermedio de
sus representantes podrán controlar el mercado farmacéutico evitando
la competencia desleal entre colegas, la firma de convenios por afuera de
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las entidades, el arbitrario otorgamiento de los descuentos, el direccionamiento etc., todo lo que llevó a desvirtuar el mercado haciendo creer
en el común de la gente que las farmacias son “el gran negocio”. De esta
manera, las farmacias podrán competir por la calidad del servicio que
brinden. Los objetivos que nos planteamos para nuestra entidad son
muchos, aunque en orden de prelación son los que están centrados fundamentalmente en satisfacer las demandas de nuestras farmacias que, en
general, no difieren en nada de las que imperan en el contexto nacional.
-¿Cuáles son los proyectos que tiene planificado implementar en el Colegio?
-El principal objetivo es incrementar los servicios y la asistencia en las delegaciones del Colegio que están instaladas en los departamentos con gran
densidad de población y de farmacias, para brindar mayor contención al
colega, de manera que se sienta más próximo al Colegio Farmacéutico.
También vamos a ampliar la oferta de capacitación continua. Hoy el paciente está ávido de información, consulta más y se debe dar respuesta
a esa demanda. Con una constante aparición de nuevas terapéuticas, el
farmacéutico debe estar bien informado y con capacidad suficiente para
asesorar al paciente. Nuestra misión es facilitarle el acceso a esos conocimientos incentivando la capacitación continua.
Asimismo, trabajaremos en la renegociación de los convenios donde
la farmacia ha debido hacer aporte para brindar sus servicios, procurando su reducción o eliminación, tendiendo a recuperar el honorario
farmacéutico (margen). En estas renegociaciones se deberán recuperar
también todos los planes y/o medicamentos que se sacaron de la prestación (radiopacos, nutricionales, medicación para los planes especiales, oncológicos, sueros, accesorios etc.). Estoy convencido que es la
parte más importante y difícil del proyecto, pero hay que asumirlo. Es
el continuo reclamo de nuestros colegas. El honorario profesional está
muy deteriorado y hay farmacias que ven comprometida su existencia.
Otro objetivo será reducir parte de los costos fijos mediante la firma

ENTREVISTA

de convenios con empresas mayoristas para la provisión de insumos
(informáticos, librería etc.) y desde la institución contribuir con ellas
en el financiamiento de las compras.
Debemos, por otra parte, imponer la presencia del farmacéutico en todos
los lugares donde haya o se entreguen medicamentos (centros asistenciales públicos o privados, servicios de emergencia etc.). Si no es viable, se
deberán firmar convenios para que esa dispensa o entrega se realice a
través de la farmacia más cercana, fijando un arancel u honorario por la
gestión. Además, no cejaremos en la lucha contra el medicamento fuera
de la farmacia y el medicamento en las góndolas.
Pondremos a disposición del Ministerio de Salud de la Provincia, toda
la red de farmacias para la comunicación, divulgación de programas y
campañas. También será una de las tareas de esta gestión la evaluación
de la aplicación del arancel por receta, con la apoyatura de la industria
farmacéutica, para evitar especulaciones.
Los objetivos de gestión están relacionados, además, a la dinámica propia
motivada por los proyectos, los cuales, normalmente se van renovando
por los continuos cambios que se producen en el escenario.

El ejercicio de la Farmacia en Mendoza

1000 farmacéuticos están actualmente en actividad en la provincia de
Mendoza. De los cuales aproximadamente 800 se desempeñan en farmacias comunitarias, el resto lo hace en hospitales y dependencias del Estado.
“En nuestra provincia tenemos un grave problema: faltan farmacéuticos,
pese a tener una facultad de Farmacia (anualmente se reciben muy pocos
farmacéuticos)”, cuenta el Dr. Salvi y agrega: “Nuestro Colegio junto con la
Universidad ha iniciado una campaña tendiente a estimular la incorporación de estudiantes a la carrera de Farmacia”.
-¿Cómo es la situación de la farmacia comunitaria?
-El ejercicio de la Farmacia no difiere del resto del país, hay competencia, hay cadenas que concentran la dispensa, esto se da en nuestro caso
porque geográficamente están más favorecidas, es decir están estratégicamente ubicadas donde hay mayor concentración de población y
mayor circulación.

El Colegio
-¿El COFAM tiene convenio con la obra social provincial?
-Tenemos convenio firmado con la Obra Social de Empleados Públicos
de la provincia (OSEP), con la participación de la industria farmacéutica. Este fue el primer convenio con una obra social provincial que
firmó la industria farmacéutica y que sirvió de referente para la firma
con otras obras sociales del resto del país, además con este convenio
hizo su debut la administradora Farmalink.
-¿Tienen convenio con alguna universidad para el desarrollo de actividades científicas o con alguna ONG?
-Tenemos convenio firmado con la Universidad Juan A. Maza y la Facultad de Farmacia, para todo lo referente a nuestra profesión en cuanto a difusión y actualización.
-¿Qué servicios están brindando a las farmacias y farmacéuticos?
-Nuestro Colegio ha mantenido y mantiene una continua vocación de
servicio hacia el colega como a la farmacia, entre otros servicios que se
brindan podemos mencionar el más importante, que es la asistencia financiera. Como ya es conocido por todos, existe un desfasaje entre el
cobro de las Obras Sociales y el pago al proveedor (droguería), situación
que en muchos casos le provoca a la farmacia la pérdida de condiciones,
es por ello que se implementó el adelanto de pago de las obras sociales,
como también el de las tarjetas de crédito, importe que luego es reintegrado por la farmacia con los pagos de las Obras Sociales. Eso permite a
la farmacia mantener un cierto equilibrio frente a las oscilantes formas
de pago de las Obras Sociales. Otro servicio digno de destacar, es ser
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“Efector Periférico del Sistema Nacional de Farmacovigilancia”, poniendo al farmacéutico al alcance de todas las novedades e información que
brinda la ANMAT.
Otro importante logro fue el desarrollo de un sistema propio de compra denominado Tarjeta Más, que se aplica mediante el uso de una
tarjeta de compra exclusiva de nuestro Colegio, cuyo pago se deduce del bono de haberes del tarjetahabiente. Este sistema se origina de
un importante logro gestionado por el Colegio Farmacéutico, que fue
la obtención de códigos propios de descuento de bono del empleado
público de la provincia, mediante el cual estos agentes adquieren sus
medicamentos en las farmacias adheridas, descontando los montos de
las compras de su bono de haber.
Y también se creó un sistema propio de administración de farmacias denominado Gestor, originado por las inquietudes y necesidades de las farmacias
a partir de las exigencias impuestas por los convenios con Obras Sociales.
Existe, además, un área de Asuntos Profesionales abocada a la organización continua de conferencias, cursos y jornadas, de las cuales puedo
citar “Las Jornadas de Farmacia y Pediatría”, consideradas de interés
nacional de las que se han realizado 11 en forma ininterrumpida con
importante concurrencia de colegas de todo el país.
El Consejo Directivo tiene una fluida comunicación con los farmacéuticos a través de reuniones que se organizan en las distintas localidades
de la provincia, utilizando las delegaciones como base.
-¿Tienen algún nuevo servicio en etapa de desarrollo?
-Estamos diseñando un sistema de promoción denominado Sistema Más
que, mediante la entrega de una tarjeta, en forma gratuita, el paciente /cliente
con sus compras, puede acumular puntos (millaje) que son canjeables por
productos, favoreciendo de este modo la fidelización.
Otro avance digno de destacar es un sistema de información denominado
“Canal Salud”, de temas relacionados con la salud, enfermedades estacionales, consejos etc. que se transmite en las farmacias a través de pantallas.
-¿Cómo está hoy la situación de la instalación de la cadena Farmacity
en la provincia?
-Farmacity no es un tema menor. Si bien esta empresa en Mendoza ha
comprado dos cadenas de farmacias que eran de un mismo dueño, dicha
operación no fue realizada cumpliendo con las leyes de comercio ni las
de Farmacia, por lo tanto ha obligado a que Colegio y Cámara se hayan
hecho presentaciones ante la Justicia demandando esta situación irregular, haciéndola llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
Por lo tanto, desde la compra que se realizó en el año 2007 y hasta la
fecha esa empresa no ha podido desarrollar su marca, vale decir que cada
farmacia conserva su nombre histórico.
-¿Cuál es su visión sobre la situación y perspectivas del ejercicio de la
Farmacia a nivel nacional?
-Veo con preocupación que desde el plano económico hay un progresivo
deterioro que afecta a un gran número de farmacias y esto está marcado por
la caída progresiva de la rentabilidad. Los factores que la causan no son muchos, pero sí muy importantes. Principalmente, el precio del medicamento
que se ajusta con un índice muy por debajo de la inflación, mientras que las
farmacias para trabajar deben seguir invirtiendo en tecnología y personal
para satisfacer las exigencias de sus principales clientes (Las Obras Sociales).
En cuanto a las Obras Sociales, está la imposibilidad de recuperar las bonificaciones cedidas, como también los medicamentos que nos quitaron de la
dispensa (Oncológicos, Medicamentos especiales, Nutricionales, Radiopacos accesorios etc.). Y en este contexto, otro factor que incide negativamente
es el creciente incremento de los costos fijos de las oficinas de Farmacia.
Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias puede comunicarse
con nosotros a: prensa@cofa.org.ar o a través de Facebook:
http://es-la.facebook.com/confederacionfarmaceuticaargentina.cofa

LA VOZ DE LAS PROVINCIAS

Rosario:

Fallo de la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia a favor
de un grupo de farmacéuticos
El 28 de diciembre pasado, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ordenó al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe 1° y 2° Circunscripción que
“se abstengan de restringir y/o sancionar a sus farmacias asociadas, permitiéndoles
canalizar las prestaciones del PAMI y/u otra administradora de fondos para la salud,
libremente por intermedio de cualquier entidad que sea de su elección-, sin ser excluidas en ningún caso del Sistema Prepago Gremial Farmacéutico, de conformidad con
lo previsto en el artículo 35 de la Ley N° 25.156.

E

l 1° de septiembre de 2010 un grupo de
farmacéuticos de la ciudad de Rosario
se presentó ante la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia para denunciar
que habían recibido una carta certificada
proveniente del Colegio en la que se les
hizo saber que a partir del día 10 de mayo
de 2010 debían canalizar a través de esa
entidad la facturación de sus prestaciones
farmacéuticas a los afiliados del PAMI, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento,
de perder el carácter de prestadores del
Sistema Prepago Gremial Farmacéutico en
todos los contratos que éste abarque.
Los farmacéuticos alegaron que “la amenaza
del Colegio constituía una grosera intromisión
a la libertad de contratación y asimismo, una
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conducta restrictiva de la competencia, ya que
obliga a los farmacéuticos a elegir únicamente
como intermediario al Colegio y dejar de canalizar sus prestaciones a los afiliados del PAMI
mediante otros intermediarios, como el Círculo
de Prestaciones Farmacéuticas”.
La amenaza del Colegio de Santa Fe 1° y 2°
Circunscripción se efectivizó: dio de baja a
los farmacéuticos que no cumplieron con
su exigencia. Esas farmacias perdieron, además de los afiliados del PAMI, a los de IAPOS,
SANCOR, ARTE DE CURAR, OSDOP y Unión
Personal.

Las exigencias del contrato
Cuando fueron citados por la Justicia, las dos
circunscripciones del Colegio esgrimieron

como argumento que “el prestador farmacéutico posee la alternativa o posibilidad concreta
e inmediata de apartarse del sistema contractual al que libremente adhirió, si a su juicio le
acarrea consecuencias gravosas, o en cambio
permanecer en él si éste le es ventajoso”.
Pero la Comisión Nacional de la Competencia establece en el punto N°3 de sus
“Pautas para el análisis de la competencia
en los mercados de prestaciones para la
salud”: “Las asociaciones de prestadores y
los conjuntos de asociaciones de prestadores
que nucleen más del 25% de los prestadores
en alguna especialidad en algún mercado
relevante no deberán establecer cláusulas de
exclusividad que impliquen la obligación de
que sus afiliados sólo puedan celebrar contratos con administradores de fondos para la
salud a través de la asociación”.
El fallo sostiene que “el principio detrás de
esa pauta es el de evitar que la entidad funcione como un mecanismo de concertación
que limite el acceso al mercado de los prestadores en forma independiente. Cuando una
entidad cuenta con una participación relevante en el mercado y ha celebrado contratos
con administradores de fondos que representan una fuente de ingreso importante para
sus afiliados, la misma se halla en posición
de imponer condiciones anticompetitivas a
sus asociados e, indirectamente, a los demandantes de los servicios que ellos prestan.
La existencia de cláusulas de exclusividad
sirve en tales casos como una forma de preservar el poder de mercado que la asociación
de prestadores ha adquirido y de imponer
condiciones a los administradores de fondos
que dejan de tener la alternativa de contratar
independientemente con un grupo significativo de prestadores.
Sus efectos sobre la competencia son, por lo
tanto, restrictivos, perjudicando además el
interés de los demandantes y el de los prestadores que estarían dispuestos a ofrecer
independientemente sus servicios si dicha
acción no significara perder la posibilidad de
participar en los contratos que su asociación
ha celebrado”.
Teniendo en cuenta esta situación, la Comisión resolvió ordenar a las dos circunscripciones del Colegio de Farmacéuticos
de Santa Fe que se abstengan de restringir
y/o sancionar a sus farmacias asociadas,
permitiéndoles canalizar sus prestaciones
libremente a través de cualquier entidad de
su elección.

Bolívar:

Los farmacéuticos inauguraron
una Plaza de la Salud

E

n el parque Las Acollaradas de la localidad de Bolívar, en la provincia de Buenos
Aires, se inauguró, el 8 de marzo, la Plaza
de la Salud. El nuevo gimnasio al aire libre,
se encuentra emplazado en un sector del
principal pulmón verde de la ciudad, a un
lado del natatorio municipal. Quienes se

acerquen a la plaza van a poder contar con
el asesoramiento de un profesor -a las 7 y a
las 19 hs.- sobre rutinas de ejercicios.
Esta iniciativa del Colegio de Farmacéuticos de Bolívar, que se realizó con el apoyo
financiero de los laboratorios Monserrat y
Eclair, Roemmers y Acofar, y la colaboración

de la Dirección de Deportes del municipio,
forma parte de las propuestas del Programa FARCAVI - Farmacéuticos por la Calidad
de Vida-.
El programa FARCAVI se gestó a principios
de 2007 en el Colegio de Farmacéuticos de
la Provincia de Buenos Aires. Se sustenta en
la necesidad que implica lograr una mejor
calidad de vida en la comunidad, realizando
acciones de salud, a través de hábitos saludables, trabajando interdisciplinariamente
con los profesionales sanitarios de cada
ciudad, tejiendo la red necesaria de comunicación y asumiendo la responsabilidad
ética del desempeño.
Reconoce el rol importante de los farmacéuticos en la salud pública y la utilización
de los medicamentos. Hace hincapié en su
responsabilidad de suministrar a la población consejos adecuados y objetivos respecto de los medicamentos y sus usos, de
promover el concepto de la atención farmacéutica y de participar activamente en
la prevención de enfermedades y la promoción de la salud.
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Propuesta de mecanismo retributivo
para la dispensación
Cobián Rodríguez MB, Martínez Romero F, Murillo Fernández MD,
Sanz Granda A, Satué de Velasco E, Baixauli Fernández VJ.

E

l sistema actual de retribución de la dispensación de la farmacia comunitaria española está orientado al producto a
través de la fijación de un margen que depende únicamente
de un porcentaje sobre el precio del medicamento que se dispensa.
Este hecho genera un gran conflicto de intereses en relación con
la intervención farmacéutica que en este servicio se debe realizar,
desincentivándola y constituyendo una barrera para la implantación de los servicios basados en la gestión del conocimiento sobre
los medicamentos.
Por otro lado, la progresiva disminución del margen real del beneficio obtenido por la farmacia comunitaria por la realización
del servicio de dispensación, como consecuencia
onsecuencia de
las múltiples medidas que ha adoptado
o la Administración sanitaria en los últimos docee años,
está comprometiendo la viabilidad econónómica de muchas farmacias.
Ambas razones tienen un impacto directo sobre la prestación farmacéutica al paciente, motivo por el cual la
Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) decidió estudiar
a través de una comisión si es factible cambiar el sistema retributivo de
la farmacia comunitaria a un sistema
no basado en márgenes sobre el precio del medicamento dispensado con
n
el fin de evitar este conflicto de intereses
ses
con la actuación profesional y que a laa vez
no suponga un impacto económico adicional
dicional
sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS),
NS), sobre el
paciente y sobre la propia farmacia comunitaria.
munitaria
Para ello, en primer lugar, se realizó un análisis de benchmarking,
con el fin de analizar la situación internacional de la farmacia comunitaria, en donde se observaron las metodologías existentes en
10 de los países más relevantes de la farmacia europea (Alemania,
Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda y Suiza), australiana (Australia) y americana (Canadá y Estados Unidos), concluyendo que los países desarrollados presentan una evolución del sistema retributivo basado por márgenes (porcentaje sobre el precio
del medicamento), como cualquier actividad comercial mercantil,
hacia un sistema centrado en la remuneración de los servicios farmacéuticos prestados, más propio de las actividades profesionales,
a través de un honorario profesional, y, en base a ello, se sugería que
España debería evolucionar en dicho sentido.
En segundo lugar, se realizó un estudio pionero para estimar y analizar el coste de la dispensación en la farmacia comunitaria españo-
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la con los datos derivados de 3.482.524 dispensaciones del ejercicio
2010, correspondientes a ochenta farmacias repartidas por toda la
geografía nacional, resultando que éste se haya muy relacionado con
el número de las dispensaciones realizadas, siendo el coste medio estimado de la dispensación en una farmacia tipo en España (50.00175.000 dispensaciones anuales) de 3,35 euros (IC95%: 2,12-5,47).
Este coste se halla por debajo del margen medio de contribución al
beneficio (3,56 euros que corresponden a un margen del 27,9%) en
una tercera parte de las farmacias que se corresponde con aquellas
que dispensan un número reducido de dispensaciones (NRD) establecido en menos de 25.000 dispensaciones anuales. Los componentes desagr
desagregados de dicho coste son el coste del
proceso básico
de la dispensación: 74,18% (cosbá
tes laborales
asociados con la dispensación:
labo
66,19%
66,19 más otros costes relacionados con
la dispensación:
7,99%) y el coste logístid
co: 25,82% (costes relacionados con las
co
iinstalaciones: 24,18% más costes por
intereses derivados del pago aplazado
de los medicamentos: 1,64%).
En base a los resultados de los dos
estudios antes mencionados y al análisis del proceso de dispensación (los
subprocesos básicos que lo forman y
llos subprocesos adicionales derivados
de las intervenciones farmacéuticas
adicionales), se elaboró una propuesta
adic
sistema retributivo para la dispensación
de sist
comunitaria española, teniendo
en la farmacia
farm
en cuenta las siguientes premisas: que incentive la
comunitario en la mejoparticipación del farmacéutico
f
ra de la morbimortalidad asociada a los medicamentos, que evite
el conflicto de intereses para el farmacéutico incentivando las no
dispensaciones justificadas y las acciones encaminadas a racionalizar el uso y el gasto en medicamentos, que mantenga la actual red
de farmacias comunitarias, que independice la retribución por acto
profesional de dispensación obtenida por el farmacéutico comunitario del precio del medicamento que dispense, que permita la
valoración de intervenciones farmacéuticas complementarias, que
no incremente el presupuesto asignado por el SNS (en 2010) a la
prestación farmacéutica básica, que mantenga el sistema de fijación de los precios de venta al público de los medicamentos, que
permita la viabilidad económica de la farmacia comunitaria y que
no afecte a la aportación a pagar por el paciente.
SEFAC propone el cambio del sistema retributivo actual de la dispensación en farmacia comunitaria a un sistema retributivo mixto,
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basado fundamentalmente en un honorario profesional complementado por un cargo logístico variable y -adicional y excepcionalmente- de un cargo de viabilidad aplicable a farmacias NRD.
El honorario profesional es el resultado de la suma entre un honorario profesional básico de dispensación de importe fijo que retribuye
los subprocesos básicos del acto profesional de la dispensación y
otro/s honorario/s adicional/es que retribuyen otros subprocesos
adicionales que pueden ser requeridos como consecuencia de otras
actividades o verificaciones durante el proceso de la dispensación.
Ambos revisables anualmente con el IPC. El cargo logístico es variable con el número anual de dispensaciones efectuadas en la farmacia y con el precio de adquisición del medicamento dispensado,
con el fin de cubrir los costes de la adquisición, custodia y almacenamiento de los medicamentos y productos sanitarios en los que
incurre la farmacia comunitaria.
El cargo de viabilidad aplicable a farmacias NRD tiene como objeto
asegurar la accesibilidad del medicamento al paciente, garantizando la sostenibilidad económica de estas farmacias y está en la misma línea de las medidas establecidas normativamente por la propia
Administración sanitaria desde 2011.
Por último, y con el fin de determinar los importes correspondientes al honorario básico de dispensación y a los cargos logísticos y de
viabilidad propuestos, se realizó un análisis de impacto presupuestario para el SNS derivado de esta propuesta. El resultado señaló
como valores potenciales: 3,37 euros para el honorario profesional
básico; 3,97% sobre el PVP-IVA para las primeras 25.000 dispensaciones anuales; 4,05% para las dispensaciones anuales entre 25.001
y 65.000; 3,78% para las dispensaciones anuales mayores de 65.000

y 0,4 euros para compensar las bajas tasas de dispensaciones anuales en las farmacias NRD.
El importe de los honorarios adicionales no se incluyó en dicho análisis, ni se determinó por la complejidad de su cálculo, debido a la elevada casuística y cantidad de factores que intervienen en su valoración.
A la vista de estos resultados, SEFAC propone el cambio de sistema
retributivo actual al nuevo sistema propuesto, teniendo en cuenta
que el impacto sobre el sistema nacional de salud es de prácticamente neutro (0,00595% del coste total: 15.126,05 millones de euros) a la vez que no genera un detrimento económico a la farmacia
comunitaria.
SEFAC opina que el nuevo modelo propuesto es un modelo de futuro que incentiva un servicio farmacéutico de dispensación más
profesional, centrado en el paciente, que permite la viabilidad de la
red de farmacias comunitarias y abre la puerta a la realización de
otras intervenciones y actividades farmacéuticas que tienen como
fin la mejora de la asistencia sanitaria al paciente, a través del uso
racional de los medicamentos, y la disminución de la morbimortalidad asociada a éstos.
SEFAC espera y confía que tanto la Administración sanitaria como
los farmacéuticos comunitarios y las entidades, corporaciones y organizaciones que los representan conozcan, analicen y reflexionen
sobre el contenido de este informe, con el fin de modificar el actual
sistema retributivo de la dispensación en la farmacia comunitaria.
Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias puede comunicarse
con nosotros a: prensa@cofa.org.ar o a través de Facebook:
http://es-la.facebook.com/confederacionfarmaceuticaargentina.cofa

COMUNIDAD FARMACÉUTICA

En el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal se dicta desde el año pasado un taller sobre
Atención Farmacéutica en forma gratuita, coordinado
por la Dra. Andrea Paura. El curso cuenta con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud. Entre
otros temas, se desarrollan: Protocolo de intervención
farmacéutica con el paciente, Indicadores y registro de
la intervención y actualización farmacológica en diversas
patologías.

La periodista Silvia Fernández Barrios, presidenta de la
Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO),
dio una charla en el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal en el marco de un acuerdo
firmado ambas instituciones para que los farmacéuticos
brinden asesoramiento al paciente afectado y provean
información a la población acerca de la enfermedad.
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El 13 de febrero pasado, miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Estudiantes de
Farmacia de la República Argentina (AEFRA) estuvieron presentes en el acto de ingreso 2013 de la
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis. Allí informaron
a los ingresantes de la carrera sobre las actividades que AEFRA realizará durante el año.

EPIDEMIOLOGÍA

Estudio internacional revela
de qué nos enfermamos y nos
morimos los argentinos
Los avances en el campo de la Medicina presentan
hoy una cruel ironía para la mayoría de las personas
del mundo: evitar la muerte prematura, pero vivir
muchos años con enfermedades. Esta tendencia se
ve reflejada claramente en el Estudio sobre la Carga
Mundial de Enfermedades 2010, la primera investigación epidemiológica que analiza país por país la
carga de enfermedad y su evolución desde 1990. Este
trabajo colaborativo sin precedentes fue desarrollado
por 488 científicos de 303 instituciones en 50 países,
entre ellas, el ANLIS (Instituto Malbrán) representando a la Argentina.

E

l GBD (según sus siglas en inglés), coordinado por el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud (IHME) de la
Universidad de Washington, analiza 291 enfermedades y
67 factores de riesgo que son cuantificados en términos de causas
de muerte, años de vida perdidos por muerte prematura, años
vividos con discapacidad y años de vida saludable perdidos.
El trabajo generó más de mil millones de datos sobre un total de
187 países con los cuales se generó una serie de visualizaciones
interactivas que conforman un atlas virtual de la Salud, que puede
consultarse en http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd.
De acuerdo a esta investigación, el cáncer de mama y el ACV
son las principales causas de muerte prematura en mujeres en
la Argentina, y los accidentes de tránsito en los hombres. La
lumbalgia y la depresión son las primeras causas de pérdida de
salud por discapacidad, aunque la expectativa de vida en el país
va en aumento: de 72,5 años en 1990 a casi 76 en 2010. Pero
ese aumento podría haber sido mayor si no fuera por la alta
incidencia de enfermedades relacionadas con los malos hábitos.
Rafael Lozano, profesor de salud global de la Universidad de
Washington, explica que “la Argentina logró disminuir la mortalidad en todos los grupos de edad, particularmente en los menores
de cinco años. Tiene un perfil muy cargado hacia las enfermeda-
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des no transmisibles de larga duración. Y al contabilizar las pérdidas de salud asociadas a la discapacidad de las enfermedades se
observa que la esperanza de vida saludable –los años que se viven
sin enfermedad– es de 64,7 años. En 1990, era de 63,1 años”.
“En otras palabras –resume el investigador mexicano– aumentaron los años de vida en promedio, pero este aumento hubiera sido
mayor de no haber perdido años porque la gente está enferma”.
De acuerdo con los datos del informe, en 1990 la población argentina perdió, en promedio, 9,4 años de vida sana; mientras
que según las mediciones de 2010, esa cifra subió a 11,2 años.
Con matices, el aumento de la esperanza de vida y el descenso
en la calidad se da en todo el mundo.
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de la
pérdida de años de vida saludable entre los argentinos de ambos
sexos. Siempre en base a la evolución entre 1990 y 2010, siguen
los accidentes cerebrovasculares (ACV), la depresión, la lumbalgia, las infecciones respiratorias bajas, los accidentes de tránsito, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), los
problemas derivados de nacimientos prematuros, la diabetes,
otros trastornos musculoesqueléticos y dolor cervical. La lista
incluye en total 25 causas principales.
El Dr. Lozano explica que patologías como la depresión y la
lumbalgia acortan la expectativa de vida saludable pero no la
expectativa de vida total, que va en aumento. Son causas de discapacidad que se sufren durante varios años y son consecuencia
de las condiciones en las que se vive, de una pobre calidad de
vida, de la falta de actividad física o de la obesidad, y que en
definitiva expresan una gran carga de enfermedad.
En las últimas dos décadas, el Alzheimer trepó más del 80% en
los indicadores de causas de discapacidad; el abuso de drogas
más del 50%, la osteoartritis más del 40% y le siguen la diabetes
y la depresión con casi el mismo porcentaje de aumento.
Alrededor de 12,5% de la carga de la enfermedad –teniendo en
cuenta todas las causas- está asociada a los hábitos alimenticios no
saludables (obesidad); en segundo lugar está el tabaquismo y atrás
vienen la hipertensión, el colesterol, el abuso de alcohol, la exposición a la contaminación y los factores de riesgo ocupacional.

América Latina: determinantes sociales
definen los contrastes sanitarios

Si se observan los datos regionales, hay grandes variaciones en

-40

DESÓRDENES DE ANSIEDAD
AUTO-LESIONES
OTROS TRANSTORNOS CIRCULATORIOS Y CARDIOVASCULARES
ABUSO DE DROGAS
VIOLENCIA INTERPERSONAL
CAÍDAS
CIRROSIS
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA
CÁNCER COLORRECTAL
ALCOHOLISMO
CÁMCER DE MAMA

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO

-20

ANOMALÍAS CONGÉNITAS
CÁNCER DE PULMÓN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO

promedio 2010

-50

-100

promedio 2010

ANOMALÍAS CONGÉNITAS

Las barras en punta indican que una causa particular
ha aumentado más del 200%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ENFERMEDAD CARDÍACA REUMÁTICA
CANCER DE ESTÓMAGO

Las 25 causas principales de muertes en Argentina
están ordenadas de izquierda a derecha de acuerdo
al número de muertes que provocaron en 2010.
Las barras ascendentes muestran el porcentaje
en el cual las muertes aumentaron desde 1990.
Las barras descendentes muestran el porcentaje
en el cual las muertes disminuyeron.

50

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

Transmisibles, maternales, neonatales y nutricionales
No transmisibles
Daños

100

ACV

Evolución de las principales causas de muerte
en Argentina entre 1990 y 2010

% cambio en causas de muerte, 1990 - 2010

150

VIOLENCIA INTERPERSONAL
INFECCIÓN URINARIA ALTA

200

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS
EPOC
CÁNCER DE PULMÓN
OTROS TRANSTORNOS CIRCULATORIOS Y CARDIOVASCULARES
DIABETES
ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA
CÁNCER COLORRECTAL
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA
CIRROSIS
CÁMCER DE MAMA
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
CARDIOMISOPATÍA
AUTO-LESIONES
CÁNCERDE PRÓSTATA
CÁMCER DE PÁNCREAS

-60

COMPLICACIÓN DEL PARTO PREMATURO
CÁNCER DE ESÓFAGO

Las 25 causas principales de DALYs están ordenadas
de izquierda a derecha de acuerdo al número de DALYs
que provocaron en Argentina de 2010. Las barras
ascendentes muestran el porcentaje en el que las
defunciones aumentaron desde 1990. Las barras
descendentes muestran el porcentaje por el cual la
mortalidad disminuyó.

20

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

Años de Vida Ajustados a la Discapacidad (DALYs)
cuantifican ambos Años de Vida Perdidos (YLLs)
y Años Vividos con Discapacidad (YLDs) en la población

% cambio en total de DALYs, 1990 - 2010

Transmisibles, maternales, neonatales y nutricionales
No transmisibles
Daños

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

40

Evolución de las principales causas de Años Saludables
de Vida Perdidos (DALYs) entre 1990 y 2010

DIABETES
OTROS TRANSTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS
DOLOER CERVICAL

DEPRESÍON
LUMBALGIA
INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
EPOC

60

Abril 2013 Correo Farmacéutico 23

EPIDEMIOLOGÍA

80

Principales causas de Años de Vida con Discapacidad
(YLDs) y su evolución desde 1990 hasta 2010 en Argentina
Transmisibles, maternales, neonatales y nutricionales
No transmisibles
Daños

3 4

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

-20

OTROS TRANSTORNOS CARDIOVASCULARES

ECZAMA

ENFERMEDAD PERIODONTAL

DISTIMIA

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

ACCIDENTE DE TRÁNSITO

ESQUIZOFRENIA

DESORDEN BIPOLAR

OTRAS PÉRDIDAS DE AUDICIÓN

OSTEOARTRITIS

DIABETES

MIGRAÑA

ALCOHOLISMO
ASMA

EPOC

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO

CAÍDAS

DESÓRDENES DE ANSIEDAD

ABUSO DE DROGAS

5 6 7

24
DIARREA

0 1 2

DOLOR CERVICAL

20

OTROS TRANSTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS

40

DEPRESÍON
LUMBALGIA

% cambio en total de YLDs, 1990 - 2010

Años Vividos con Discapacidad (YLDs)
cuantifican la discapacidad midiendo
la prevalencia de diferentes enfermedades
basadas en su gravedad. Las 25 causas
principales de YLDs están ordenadas de
izquierda a derecha de acuerdo al número
de YLDs que provocaron en Argentina en
2010. Las barras ascendentes muestran el
porcentaje en el cual los YLDs aumentaron
desde 1990. Las barras descendentes
muestran el porcentaje por el cual YDLs
disminuyeron.
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Años de Vida Perdidos (YLLs) cuantifican
la mortalidad prematura midiendo las
muertes entre jóvenes más que las muertes
entre personas mayores. Las 25 primeras
causas de YLLs están ordenadas de izquierda
a derecha en relación al número de YLLs que
provocaron en Argentina en 2010.
Las barras ascendentes muestran el porcentaje en el cual los YLLs aumentaron desde
1990. Las barras descendentes muestran el
porcentaje en el cual los YLLs disminuyeron
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Principales causas de Años de Vida Perdidos (YLDLs)
y su evolución desde 1990 hasta 2010 en Argentina
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los desafíos sanitarios en los diversos países de América Latina
por la diferencia que existe en los determinantes sociales. Un
dato preocupante marca que más del 38% de la carga de la enfermedad en la región está relacionada a enfermedades discapacitantes. En 1990 representaban menos del 30%.
Bolivia, Ecuador y Perú tienen el ranking más alto del mundo de
pérdida de salud por accidentes de tránsito. México, Colombia
y Brasil tienen altos índices de violencia. En México, Brasil, Argentina y Chile la obesidad está liderando los factores de riesgo
de enfermedad, y las enfermedades mentales y musculoesqueléticas afectan cada vez a una mayor porción de la población.
El Dr. Rafael Lozano sostiene: “La región tiene una doble carga
de enfermedad: mientras que en algunos países de Centroamérica
y la zona andina las causas están más relacionadas a las patologías infecciosas y de la etapa reproductiva, otros países tienen el
gran desafío de enfrentar las enfermedades no transmisibles. Y
los altos índices de lesiones intencionales por violencia y no intencionales por accidentes de tránsito aportan un componente que
complejiza el cuadro de situación”.
“Si observamos toda la región desde el Río Bravo hacia el sur, hasta la Patagonia, incluyendo el Caribe, la primera causa de años
perdidos por muerte prematura en los hombres es la violencia.
Este viene siendo un problema desde 1990, sin embargo en algunos países la violencia ha aumentado al punto que está impactando seriamente la esperanza de vida”, agrega.

En cuanto a la obesidad, a la que ya se califica como “epidemia”,
el investigador informa que “en América Latina el 17 por ciento
de la carga de enfermedad se le puede atribuir a los problemas
de sobrepeso, el sedentarismo y la mala nutrición. Son pocos los
factores de riesgo que tienen una expresión tan fuerte en la carga
de enfermedad”.
El factor de mayor incidencia en la carga de enfermedad en el
mundo solía ser la mortalidad infantil, con más de diez millones de defunciones en niños menores de cinco años. La desnutrición y las enfermedades infecciosas eran la gran amenaza
sanitaria, pero ahora esta variable es ocupada por enfermedades
cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, trastornos musculoesqueléticos y la enfermedad mental. La población mundial envejece y la carga de dolencias crónicas aumenta.
El Dr. Christopher Murray, Director del IHME, concluye que
“esto significa que debemos recalibrar lo que la vida va a ser
para nosotros en nuestros 70s y 80s. También tiene profundas
implicancias para los sistemas de Salud a la hora de plantear
las prioridades”.
Fuente: Diario Clarín/IHME
Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias puede comunicarse
con nosotros a: prensa@cofa.org.ar o a través de Facebook:
http://es-la.facebook.com/confederacionfarmaceuticaargentina.cofa
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intravenosas programadas por la primera
dosis subcutánea.
El desarrollo del programa de abatacept
por vía SC está compuesto por cuatro ensayos clínicos que estudiaron a casi dos
mil pacientes. El estudio comparativo, en
fase 3, estudió a 1.457 pacientes, convirtiéndose en el único y más grande estudio registracional en Fase 3 de una droga
biológica para el tratamiento de la AR. Los
otros tres estudios evaluaron, principalmente, la seguridad e inmunogenicidad
de abatacept en tres escenarios clínicos:
pacientes que reciben abatacept en monoterapia, los pacientes que habían sido
tratados con abatacept por vía SC, que
suspendieron su tratamiento y lo retomaron, y pacientes que cambian el tratamiento de abatacept IV por abatacept por
vía SC.

ANMAT aprobó la
formulación subcutánea
de abatacept
L

a agencia regulatoria aprobó la comercialización de abatacept por vía subcutánea en la Argentina para el tratamiento
de adultos con artritis reumatoidea moderada a severa. Este medicamento está
indicado en pacientes adultos con artritis
reumatoidea (AR) activa, moderada a severa, para reducir signos y síntomas de la
enfermedad, inducir una mejor respuesta
clínica, inhibir la progresión del daño estructural y mejorar la función física. Abatacept puede usarse como monoterapia
o en combinación con medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (DMARDs, por sus siglas en inglés)
que no sean antagonistas del factor de
necrosis tumoral (TNF). No debería administrarse en combinación con inhibidores
de TNF, y no se recomienda su uso concomitante con otros biológicos para la AR,
como anakinra.
Según informa el laboratorio Bristol Myers
Squibb, el fármaco demostró una eficacia
similar a la formulación intravenosa (no
inferior a respuesta ACR 20 en 6 meses de
tratamiento), y un perfil de seguridad con-
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sistente tras 6 meses de tratamiento.
La frecuencia general de reacciones en el
lugar de la inyección fue de 2,6% (19/736)
y 2,5% (18/721) para el grupo Abatacept
(SC) y el grupo Abatacept por IV (placebo
SC), respectivamente.
La frecuencia de inmunogenicidad general para abatacept fue del 1,1% (8/725) y
del 2,3% (16/710) para los grupos de aplicación subcutánea e intravenosa, respectivamente.
Se observaron altos índices de retención
de pacientes (94%) con la formulación
subcutánea e intravenosa a los 6 meses.
La nueva formulación auto-inyectable es
una dosis fija de 125 mg administrada semanalmente por vía subcutánea tras una
dosis de carga única IV de aproximadamente 10 mg / kg. Los pacientes que no
pueden recibir infusiones pueden comenzar con inyecciones subcutáneas semanales de abatacept sin la dosis de carga por
vía intravenosa. Los pacientes que dejan
el tratamiento con abatacept por vía intravenosa y adoptan la administración
subcutánea deben reemplazar las dosis

Información de seguridad
importante acerca de abatacept
Abatacept por vía SC no fue estudiada en
pacientes pediátricos.
Los eventos adversos más comunes reportados en más del 5% de los pacientes
tratados con abatacept por vía SC o IV
fueron dolor de cabeza, nasofaringitis, infecciones del tracto respiratorio superior,
diarrea y náusea. Se registraron eventos
adversos serios en el 4,2% de los pacientes en el grupo tratado con abatacept por
vía SC y MTX y en el 4,9% de los pacientes
tratados con abatacept por vía IV y MTX.
De esos porcentajes, se registraron infecciones serias en un 0,7% de los pacientes
tratados con abatacept por vía SC y MXT
versus un 1,4% en pacientes tratados con
abatacept por vía IV y MTX, mientras que
se reportaron casos de malignidad en un
0,4% de los pacientes del grupo abatacept
vía SC y MTX versus un 0,7% en el grupo
abatacept por vía IV y MTX.
Uso concomitante con antagonistas
TNF: No se recomienda la terapia concomitante de abatacept con medicamentos antirreumáticos modificadores de la
enfermedad (DMARs) biológicos. En ensayos clínicos controlados, los pacientes
con tratamiento concomitante de abatacept y un antagonista de TNF experimentaron más infecciones (63%) e infecciones graves (4,4%) en comparación con
pacientes tratados sólo con antagonistas
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del TNF (43% y el 0,8%, respectivamente),
sin registrarse una mayor eficacia. En el
programa de ensayos clínicos acumulativo para la indicación por vía IV, 3% de los
pacientes tratados con abatacept desarrolló infecciones graves frente a un 1,9% en
el grupo placebo, mientras que el índice
de malignidad fue del 1,3% en el grupo
tratado con abatacept frente al 1,1% en el
grupo placebo.
Hipersensibilidad: Menos del 1% de los
pacientes adultos tratados con abatacept
experimentó reacciones de hipersensibilidad, como algunos casos de anafilaxia
o reacciones anafilácticas. Se registraron
otros eventos que se pueden asociar con
hipersensibilidad a la droga, como hipotensión, urticaria y disnea en menos del
0,9% de los pacientes tratados con abatacept y, generalmente, los síntomas se
manifestaron dentro de las 24 hs. posteriores a la infusión. En caso de sufrir un
evento por reacción, se recomienda emplear de forma inmediata las medidas de
contención médica necesarias para tratar
la reacción por hipersensibilidad.
Infecciones: Pacientes tratados con abatacept experimentaron infecciones serias, como sepsis y neumonía. En ciertos
casos, la infección fue fatal. Muchas de las
infecciones serias surgieron en pacientes
bajo terapia inmunosupresora concomitante que, además de padecer una enfermedad subyacente, tenían mayor riesgo
de contraer infecciones. Se recomienda
tener precaución en pacientes con historia clínica de infecciones o con enfermedades subyacentes que podrían facilitar
la aparición de infecciones. El tratamiento con abatacept se debe suspender si el
paciente desarrolla una infección seria.
Los pacientes deben ser monitoreados
para identificar tuberculosis y hepatitis
virales, como lo indican las guías publicadas y, en caso de tener un resultado
positivo, el paciente debe recibir el tratamiento médico estándar correspondiente antes de someterse a tratamiento con
abatacept.
Inmunizaciones: No se recomienda la
aplicación de vacunas activas durante el
tratamiento con abatacept, ni dentro de
los 3 meses antes de haber finalizado el tra-
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tamiento, ya que la terapia puede atentar
contra la efectividad de la inmunización.
Uso en pacientes con EPOC (Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica): Los pacientes adultos que sufren de EPOC y fueron tratados con abatacept desarrollaron
eventos adversos con más frecuencia que
en el grupo placebo (97% vs 88%, respectivamente). Se registraron más problemas
respiratorios en pacientes tratados con
abatacept en comparación con el grupo
placebo (43% vs 24%, respectivamente),
con más exacerbaciones por EPOC, tos,

mento del nivel de glucosa el día de la
infusión si la glucosa se monitorea mediante tests de tiras reactivas que utilizan
glucosa deshidrogenasa pirrolquinolinaquinona (GDH-PQQ). Se recomienda el
uso de monitores y advertir al paciente
que el monitoreo se haga con aparatos
que no reaccionen con la maltosa, como
los métodos que se basan en glucosa deshidrogenasa nicotina adenina dinucleótido (GDH-NAD), glucosa oxidasa o glucosa
hexocinasa.
Abatacept para administración subcutánea no contiene maltosa; por ende, el paciente no necesita alterar el monitoreo de
glucosa.
Embarazo y lactancia: abatacept solo
debe usarse durante el embarazo si es imprescindible. Aún se desconoce el riesgo
de desarrollar enfermedades autoinmunes en personas expuestas a abatacept
desde el útero. Es necesario informar a las
mujeres en período de lactancia sobre los
riesgos y los beneficios de continuar amamantando o discontinuar el tratamiento
con la droga. Se creó un registro de embarazos para monitorear los resultados
post-parto.
Reacciones adversas más serias: Infecciones serias (3% con abatacept vs 1,9&%
con placebo) y malignidades (1,3% con
abatacept vs 1,1% con placebo).

sibilancia y disnea. Un mayor porcentaje
de pacientes tratados con abatacept desarrolló eventos adversos serios en comparación con el grupo placebo (27% vs
6%), como exacerbaciones por EPOC [3 de
cada 37 pacientes (8%)] y neumonía [1 de
cada 37 pacientes (3%)]. En pacientes con
AR y EPOC, abatacept debe usarse con
precaución y es necesario hacer un seguimiento para identificar posibles complicaciones en la capacidad respiratoria del
paciente.
Pruebas de glucosa en sangre: abatacept
(en su formulación IV) contiene maltosa,
que puede traducirse en un falso incre-

Malignidades: En general, la frecuencia
de malignidades fue similar en los grupos
de pacientes adultos tratados con abatacept y placebo. Sin embargo, se observaron más casos de cáncer de pulmón en
pacientes tratados con abatacept (0,2%)
que en el grupo placebo (0%). También se
registró un índice más alto de linfoma que
en la población general aunque los pacientes con AR, especialmente lo que tienen una enfermedad muy activa, tienen
un riesgo mayor de desarrollar linfoma. Se
desconoce cuál puede ser el rol potencial
de abatacept en la aparición de malignidades. Eventos adversos más frecuentes
(≥10%): Dolor de cabeza, infecciones del
tracto respiratorio superior, nasofaringitis y náuseas fueron los eventos adversos
más comunes reportados por los pacientes adultos con AR según los estudios clínicos realizados.

EFECTOS ADVERSOS

Advertencia de la FDA:
La azitromicina puede
causar arritmias fatales

L

a Administración de Alimentos y
Medicamentos de Estados Unidos
advirtió que el popular antibiótico azitromicina puede causar arritmias potencialmente letales en algunos pacientes.
En su advertencia, la FDA dijo que el

fármaco puede alterar la actividad
eléctrica del corazón, lo que puede
provocar arritmias potenciales fatales
conocidas como intervalo prolongado
QT, cuando las contracciones cardíacas
son irregulares.

En mayo pasado, un estudio del New
England Journal of Medicine comparó el riesgo de muerte cardiovascular
en pacientes que tomaron azitromicina con personas que ingirieron otros
antibióticos, incluyendo amoxicilina.
La investigación determinó que los
pacientes que tomaron azitromicina
presentaron índices más elevados de
arritmias fatales.
La FDA dijo que los médicos deberían
ser cautelosos al recetar el antibiótico
a pacientes con antecedentes de esta
condición o que presenten ciertos factores de riesgo.
El grupo de riesgo incluye a personas
con bajos niveles de potasio y magnesio, un ritmo cardiaco más lento de
lo normal o personas que consumen
ciertos fármacos usados para tratar
arritmias.
El medicamento también podría ocasionar problemas a personas con “Torsades de pointes”, una anormalidad específica del ritmo cardíaco.

