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El Tribunal de Recursos 
Contractuales de Andalucía 
ha resuelto el recurso pre-
sentado por el laboratorio 
Roche contra la subasta de 
alternativas terapéuticas 
equivalentes (ATE) convoca-
da por Andalucía y que per-
manecía desde septiembre 
de 2013 en suspenso tempo-
ral por decisión de este mis-
mo tribunal.  

Y la decisión final que ha 
adoptado el tribunal anda-
luz, que puede todavía ser 
recurrida en los tribunales 
ordinarios de justicia, ha 
sido la de autorizar esta cla-
se de concursos, basados en 
ATE, esto es, concursos de 
compra de fármacos para 
todos los hospitales anda-
luces basados en ATE, de 
modo, que en un mismo lote 
se incluyen principios ac-
tivos diferentes de un mis-
mo subgrupo terapéutico, lo 
que forzaría a decidir por 
criterios económicos qué 
principio activo se utiliza 
dentro de un mismo sub-
grupo terapéutico para tra-
tar al grueso de pacientes. 

Contra este tipo de subas-
tas, únicas de momento en 
España, se pronunció ya el 
Ministerio de Sanidad ale-
gando que la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y 
Productos Sanitarios 
(Aemps) es la única que pue-

Levantada la suspensión 
de la subasta de ATE 

La OMC no ve problema en el uso de equivalentes terapéuticos mientras que 
Farmaindustria advierte de que los tribunales están fallando con criterio dispar
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de declarar qué fármacos 
son alternativas equivalen-
tes, una cuestión que Sani-
dad incluso intentó blindar 
legalmente con una reforma 
de la Ley del Medicamen-
to. 

La industria y sociedades 
científicas como la Sociedad 
Española de Oncología Mé-
dica (SEOM) mostraron en 
su momento también sus 
recelos a las ATE, sin em-
bargo, el Tribunal de Recur-
sos Contractuales de Anda-
lucía ha decidido resolver fi-

nalmente en favor de la su-
basta andaluza, una cues-
tión que la Organización 
Médica Colegial considera 
"normal". 

Según su presidente, Juan 
José Rodríguez Sendín, "es 
normal que el tribunal haya 
dado luz verde [a la subas-
ta andaluza de alternativas 
terapéuticas equivalentes]. 
El procedimiento podía ha-
ber sido más abierto y de-
mocrático, pero no hay nada 
que objetar a la subasta en 
sí. El médico debe ajustar-

Vacuna del 
VPH también 
para varones

El riesgo de sufrir 
un cáncer asociado 
a la infección por el 
virus del papiloma 
humano (VPH) 
actualmente es 
equiparable entre 
hombres y mujeres, 
gracias a los buenos 
resultados del 
cribado del cáncer 
de cérvix, sostiene 
Álvaro Vives, del 
Servicio de 
Andrología de la 
Fundación Puigvert, 
de Barcelona. Ha 
reclamado que se  
incluya esta vacuna 
en el calendario 
también para los 
varones en edad 
preadolescente. 
Actualmente se 
pone a las niñas de 
12 años de edad.

Nueva alianza contra 
las inequidades del 
sistema sanitario

La consultora Deloitte 
presentó ayer un exten-
so informe sobre el Valor 
social de las vacunas, en 
el que repasa las enor-
mes diferencias en los 
calendario vacunales de 
las autonomías, no sólo 
en los infantiles sino 
también en las pautas de 
vacunación de los adul-
tos, así como la gran he-
terogeneidad en los mo-
delos de compras y pre-
cios de adjudicación de 
éstas.  

El informe constata 
que el gasto en vacunas 
ha descendido en los úl-
timos años perdiendo 
peso respecto al gasto en 

Cada euro en vacunas 
infantiles llega a ahorrar 
22 euros al SNS
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farmacia y al gasto sani-
tario en su conjunto.  

Concretamente, las ci-
fras de Deloitte destacan 
que, mientras el gasto 
sanitario ha experimen-
tado un ligero creci-
miento del 1,03 por cien-
to en el periodo 2007-
2012, el gasto en vacu-
nas se ha reducido un 
6,24 por ciento. Así, el 
gasto en vacunas repre-
sentaba en 2007 el 0,55 
por ciento de todo el gas-
to sanitario y el 2,8 por 
ciento del gasto en far-
macia, mientras que en 
2012 estas cifras bajaron 
hasta representar el 2,1 
por ciento del gasto en 
farmacia y sólo el 0,35 
por ciento del gasto sa-
nitario total 

Esta reducción se ha 
producido pese a que la 
estimación es que cada 
euro invertido en vacu-
nación infantil (difteria, 
tétanos, tos ferina, hib, 
poliomelitis, rubeola y 
hepatitis B) consigue 
ahorrar 5 euros en cos-
tes directos y otros 17 en 
indirectos al SNS, según 
los datos aportados por 
la consultora.  

El informe recuerda 
que "la evolución del ca-
lendario de vacunación 
en España ha sido com-
pleja y no exenta de dis-
paridad de criterios y 
opiniones. Aun así, se 
está intentando caminar 
hacia la consolidación 
del calendario sistémico 
infantil y una inicial ex-
tensión de la sistemati-
zación hacia la pobla-
ción adulta".   

Con todo, "en el último 
año –continúa el infor-
me- se han producido 
varias polémicas que 
han trascendido a la opi-
nión pública sobre la 
planificación, compra, 
distribución, dispensa-
ción y acceso a determi-
nadas vacunas", afirma 
el texto en clara referen-
cia a la varicela, "y es-
tos enfrentamientos han 
causado cierta alarma 
social entre las familias, 
que reciben opiniones 
contradictorias". Por 
todo ello, el estudio ins-
ta al diálogo entre Admi-
nistraciones y socieda-
des científicas para al-
canzar consensos.

se a lo que se le dice, en este 
caso optar por el fármaco 
más económico", afirma Ro-
dríguez Sedín.  

El presidente de la OMC 
opina que "el problema fue 
que no consultaron a los 
profesionales, debieron de-
jar un periodo ventana más 
amplio para alegaciones, 
pero si la respuesta del fár-
maco es igual, debemos 
usar la más económica. Lo 
no ético sería lo contrario: 
no hay inconvenientes éti-
cos con esta subasta, no ate-
ta contra la libertad de pres-
cripción. Hay que recordar 
que el médico no puede ni 
debe hacer lo que le dé la 
gana". 

Por el contrario , la patro-
nal Farmaindustria, que tie-
ne recurrida esta misma su-
basta en el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Sevilla, 
pendiente de fallo, afirma al 
respecto que se están dan-
do fallos con criterios dis-
pares. Concretamente, re-
cuerda que el Tribunal Cen-
tral de Recursos Contrac-
tuales falló contra el acuer-
do marco de compra valen-
ciano, que intentó incluir en 
un mismo lote biosimilares 
diferentes, y obligó a la au-
tonomía a que en cada lote 
sólo figurase un principio 
activo, lo que implica que la 
nueva decisión del tribunal 
andaluz iría en contra de 
ese criterio adoptado por  
tribunal nacional.
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*65%más económico que Yasmin® de Bayer, y 41%más económico que Dretine® de Teva. (referencia Bot plus a fecha del 11/02/2013)

Los nuevos anticonceptivos orales de Kern Pharma, son una muestra más de
nuestro compromiso con usted y sus pacientes por ofrecer productos de máxima
calidad al mejor precio.
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NUEVO LANZAMIENTO

El más económico del mercado*

((Ver ficha ténica en pág. 10)

El concurso de fármacos había sido 
recurrido por industria y pacientes

El Tribunal Administrativo 
de Recursos Contractuales 
de Andalucía decidió ayer 
suspender cautelarmente la 
subasta de alternativas 
equivalentes terapéuticas 
(ATE) convocada por Anda-
lucía, tal y como le reclama-
ban la patronal de laborato-
rios innovadores Farmain-
dustria, la de biotecnología 
Asebio, los laboratorios 
Baxter, Amgen, Biogen 
Merck, Roche, BMS, Novar-
tis, Ipsen y la Federación 
Española de Hemofilia. 

El tribunal no entra al 
fondo de la cuestión, sobre 
la que todavía deberá fallar, 
pero sí decide paralizar pro-
visionalmente el concurso 
de fármacos basado en 
equivalentes terapéuticos 
convocado por Andalucía 
alegando que su continui-
dad tendría efectos de difí-
cil reparación en caso de 
que, finalmente, el propio 
tribunal falle en contra de 
Andalucía. 

Concretamente, la resolu-
ción del Tribunal de Recur-
sos Contractuales andaluz 
justifica la suspensión cau-
telar en el hecho de que "si 
continuara la tramitación 
del procedimiento de adju-
dicación podría llegar a for-
malizarse el acuerdo marco 
e iniciarse su ejecución, por 
lo que una eventual estima-
ción del recurso obligaría 
retrotraer las actuaciones 
[...] y lo que es peor aún, pro-
vocando la posible inte-
rrupción del tratamiento 
para los pacientes a quienes 

Andalucía: suspensión cautelar 
de los equivalentes terapéuticos

El Tribunal de Recursos 
Contractuales para la subasta
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se estuvieren dispensando 
los principios activos que se 
pretenden seleccionar a tra-
vés de la adjudicación del 
acuerdo marco". 

La resolución del tribunal 
explica además que la sus-
pensión "no tiene por qué 
suponer un retraso conside-
rable en la adjudicación del 
contrato y tampoco causa 
grave de perjuicio a los res-
tantes licitadores", dado 
que se espera que el tribu-
nal resuelva el fondo de la 
cuestión en plazo breve. 

La subasta de equivalen-
tes terapéuticos convoca-
da por Andalucía había re-

cibido, además de los cita-
dos recursos formales de 
los laboratorios en el tribu-
nal andaluz, críticas de los 
colegios de médicos y de va-
rias sociedades científicas 
por estar basada en equiva-
lencias terapéuticas decidi-
das desde la autonomía. El 
sector sanitario alegaba 
también que la reciente re-
forma de la Ley de Garan-
tías y Uso Racional de los 
Medicamentos deja claro, 
además, que las autono-
mías no tienen capacidad 
para establecer qué fárma-
cos se consideran o no equi-
valentes terapéuticos. 

Desde la Consejería de Sa-
lud Andalucía advierten, en 
cualquier caso, de que se 
trata de una suspensión 
cautelar que "aún no ha en-
trado en el análisis de los 
recursos interpuestos" por 
lo que los laboratorios pue-
den seguir presentando sus 
ofertas hasta fin de mes. 
Asimismo, se insiste en que 
la subasta paralizada "se 
basaba en la evidencia cien-
tífica y el consenso profe-
sional y permitirá un ahorro 
estimado en Andalucía de 
entre 8 y 10 millones anua-
les en farmacia hospitala-
ria".

Los equivalentes terapéu-
ticos siguen encontrándose 
con oposición clínica. La So-
ciedad Española de Oncolo-
gía Médica (SEOM) hizo 
ayer la última defensa, en 
relación con la iniciativa en 
Andalucía, de la libertad de 
prescripción del médico y, 
criticando posibles inequi-
dades, presentó una queja al 
Defensor del Pueblo sobre el 
Acuerdo Marco andaluz de 
Alternativas Terapéuticas 
Equivalentes. El acuerdo in-
cluye medicamentos onco-
lógicos y la SEOM cree que 
"es radicalmente contrario 
a la legislación estatal de 

La SEOM lanza una queja 
al Defensor del Pueblo 
contra la subasta de ATE
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prescripción y dispensación 
de medicamentos y discri-
mina gravemente a los pa-
cientes". 

La SEOM alude concreta-
mente a los tres anticuerpos 
monoclonales que se inclu-
yen en el citado acuerdo 
marco: bevacizumab, cetu-
ximab y panitumumab, 
aprobados en España para 
el tratamiento del cáncer 
colorrectal metastásico.  

Su preocupación hacia el 
uso que se haga de estos 
fármacos viene porque "tie-
nen distintos mecanismos 
de acción y no son equiva-
lentes terapéuticos, sino 
fármacos  que tienen sus in-
dicaciones específicas".  

Tras valorar positivamen-
te la modificación de la Ley 
del Medicamento, que pone 
coto a ciertas iniciativas au-
tonómicas, la sociedad pre-
sidida por Juan Jesús Cruz 
Hernández justifica su soli-
citud al Defensor del Pueblo 
en la "defensa de los dere-
chos de profesionales y pa-
cientes, y del derecho cons-
titucional a la protección de 
la salud".

Juan Jesús Cruz Hernández. 
Disputa legal.  La subasta de equivalentes terapéu-
ticos de andalucía estaba paralizada desde septiember 
de 2013 y aunque el Gobierno no la recurrió en el Cons-
titucional sí realizó una modificación legal para blin-
dar aún más las competencias nacionales en farmacia.

La Agencia Española de Me-

dicamentos y Productos Sa-

nitarios (Aemps) decidirá, 

con carácter vinculante para 

todo el país, qué es un equi-

valente terapéutico. Así lo 

confirmaron ayer en una jor-

La Aemps decidirá qué son 

equivalentes terapéuticos
PP y CiU pactan una enmienda para 

que tenga vinculación nacional
La medida comprometería el concurso 

que prepara Andalucía para julio

nada de Fuinsa en Madrid el 

subdirector de Calidad de 

Medicamentos del Ministe-

rio, Carlos Lens, y la portavoz 

de CiU Contxita Tarruella, 

que ha pactado con el PP una 

enmienda transacional a la 

reforma de la Ley del Medica-
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mento para atar legalmente 

esta cuestión. 

Manuel Cervera, portavoz 

del PP, explica que se aspira 

a aclarar el papel de las auto-

nomías y el Gobierno central 

en materia de farmacia. De 

facto, la medida comprome-

tería el concurso público ba-

sado en equivalentes que 

quiere lanzar Andalucía en 

julio y que, según anunció 

Francisco Bautista, director 

del Plan Integral de Farma-

cia, incluirá la subasta de 22 

grupos de fármacos.        P. 2
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El Servicio Público de Em-

pleo Estatal cerró el mes de 

mayo con un total de 3.395 

médicos en paro, 746 más 

que en abril. El paro aumen-

tó pues entre los meses de 

abril y mayo un 28,16 por 

ciento, casi tanto como a lo 

largo del último año (31,53).   

La incorporación al merca-

do laboral de los MIR que 

terminaron la residencia en 

mayo y la contracción de las 

ofertas autonómicas explica 

la espectacular subida.  P. 6

La salida 
al mercado 
de los nuevos 
especialistas 
agudiza el paro

PROFESIÓN

La empresa que extingue la re-

lación laboral de un trabajador a 

partir de la propuesta de alta mé-

dica de una mutua incurre en un 

tratamiento ilícito de datos espe-

cialmente protegidos. Así se ha 

La Audiencia Nacional multa a una empresa por usar 

datos de un informe de alta para justificar un despido

pronunciado la Audiencia 

Nacional en una sentencia 

que estudia el despido de 

una auxiliar administrativa 

de una compañía, motivado 

por la petición de alta que 

realizó la mutua al Servi-

cio Andaluz de Salud. La 

compañía consideró que la 

trabajadora había incurrido 

en un abuso de confianza 

al prolongar la baja y la des-

pidió al día siguiente de re-

cibir el informe de alta. La 

NORMATIVA

El Ib-Salut y la Fundación 

Kovacs ahorran 11 millones 

usando el riesgo compartido

El análisis de dos años 

de contrato de riesgo 

compartido entre el 

Servicio de Salud de 

las Islas Baleares y la 

Fundación Kovacs, 

presentado ayer en la 

OMC, ha demostrado 

las ventajas de este 

modelo, que podría ex-

tenderse a casi cual-

quier práctica médica: 

ahorro económico de 

11 millones de euros 

y reducción de cirugía 

y de fármacos.       P. 5

 Privados: excelencia 

en eficiencia y acceso con 

resultados dentro de la media
Los centros privados 

españoles destacan 

por su eficiencia, con 

una estancia media de 

sólo 3,3 días, y su ac-

cesibilidad, con cortos 

tiempos de espera, al 

tiempo que sus resul-

tados en salud están 

dentro de las medias 

recogidas en la litera-

tura, según un informe 

del IDIS.                  P. 4

GESTIÓN

Manuel Vilches, del IDIS.

 La oxigenación 

hiperbárica se indica en lesión 

ósea, tendinosa y muscular

El uso de oxigenación  

hiberbárica puede uti-

lizarse en procesos cu-

rativos de lesiones en 

el tendón, el músculo, 

el hueso y el ligamen-

to, además de en los 

cuadros de fatiga in-

tensa, como codayu-

vante de la terapia tra-

dicional, se ha afirma-

do en el X Congreso de 

la Sociedad Española 

de Traumatología del 

Deporte, celebrado en 

Cádiz.                     P. 11

ENTORNO

Mikel Sánchez, Emilio Salas, David López y Elvira Mon-

tañez Heredia, durante el X Congreso de Setrade.

Audiencia ha multado a la 

empresa con 40.001 euros 

por una falta grave en el tra-

tamiento de datos de salud 

sin consentimiento del afec-

tado, tipificada en la Ley de 

Protección de Datos.     P. 7

España necesita renovar un centenar de aceleradores de alta energía

En el congreso nacional de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, que se 

está celebrando en Vigo, sus responsables han indicado que es urgente la renovación 

tecnológica del 30 por ciento de equipos de alta energía que son utilizados por el 70 por 

ciento de los pacientes con cáncer en algún momento de su tratamiento. Esto se concre-

ta en actualizar un centenar de aceleradores en un plazo inferior a cinco años, según 

han coincidido Víctor Muñoz, presidente del comité organizador; Alfredo Ramos, pre-

sidente de la SEOR, y Mª Ángeles Rovirosa, presidenta del comité científico.                 P. 9
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Manuel Espinel, presiden-
te de Médicos del Mundo, 
Josep Basora, presidene de 
la Semfyc, y Joan Carles 
March, director de la 
Escuela Andaluza de Salud 
Pública, se reunieron ayer 
para poner en marcha la 
Alianza contra las 
Inequidades en Salud 
(ACIS) con la que quieren 
defender la universalidad 
de la sanidad, denunciar 
inequidades y reclamar la 
derogación del Real 
Decreto Ley 16/2012.

Álvaro Vives.
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