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EDITORIAL
El valor de un diagnóstico compartido en acceso
La necesidad de coincidir en la reducción de los tiempos de incorporación de medicamentos al SNS cristaliza en 
propuestas a través de la carta enviada por Madrid a Darias

El sector 
está, más 
que nunca, 
alineado y 
dispuesto 
a remar en 
una misma 
dirección

El diagnóstico de situación se define como una téc-
nica cuyo objeto es el desarrollo de la capacidad de 
valorar las alternativas presentadas en una situación 

problemática a partir de una coyuntura de diálogo organi-
zado. Bajo esta premisa de reconocimiento, análisis y eva-
luación se articulan una serie de necesidades a resolver en 
el acceso a los medicamentos innovadores en España; y 
es precisamente en el concepto de armonización donde se 
habría de ahondar en un momento en el que soplan vientos 
de cambio.

La oportunidad es propicia para abordar y empujar en la 
mejora de una debilidad estructural del Sistema Nacional 
de Salud (SNS), como son los tiempos de acción en la llega-
da de fármacos disruptivos a territorio nacional. De hecho, 
está siendo al calor de este clima donde ya nacen propues-
tas que reconocen (e identifican) dónde sería necesario 
prestar atención.

El amplio espectro de actores que componen el sector 
está, más que nunca, alineado y dispuesto a remar en una 
misma dirección para prosperar a este respecto. Un todos a 
una del que participa industria, sociedades científicas y las 
propias comunidades autónomas como voces autorizadas. 
Con este ánimo de actualización por un bien común surge 
el, de momento, único posicionamiento de un Gobierno re-
gional. Sin embargo, se antoja probable que otros autono-
mías se pronuncien y se unan.

En este sentido, y si bien la carta que la Comunidad de 
Madrid ha hecho llegar a Carolina Darias con medidas con-
cretas es precursora per se, lo es también su voluntad de al-
canzar dimensión de discusión Interterritorial. No en vano, 
el fin último no es otro que el de atajar una situación que 

afecta a todos de igual forma para no dejar a la cola de la 
innovación a los pacientes españoles. 

En detalle aparecen así propuestas que atañen a la com-
posición de la CIPM, pero también a la operativa de las re-
uniones y la transparencia del proceso. La necesidad de 
establecer ítems a cumplir para aceptar la financiación de 
nuevos fármacos; reflejar en una memoria indicadores de 
proceso, resultado y de impacto económico anual esperado 
y real en el SNS de las decisiones que se toman en la citada 
Comisión; o la modificación de su reglamento para incor-
porar cambios son ya ideas sobre la mesa.

CON LA VENIA:
Nueva guía europea 
para la promoción de 
medicamentos a través 
de canales digitales 

El imparable desarrollo de la sociedad de la informa-
ción genera cada vez más y más rápido nuevas for-
mas, medios y canales de comunicación a través de 

los cuales, las compañías promocionan y/o informan de 
sus productos. En el caso de las compañías farmacéuticas 
que informan y/o promocionan medicamentos de su pipe-
line, la naturaleza cada vez más global de estos canales y 
medios de comunicación entraña riesgos elevados. Hay 
que recordar que el nivel de regulación en este ámbito es 
muy elevado, a lo que debe añadírsele la fragmentación de 
la normativa, en España, entre leyes, reales decretos, códi-
gos de autorregulación y notas informativas de las comu-
nidades autónomas. 

En España y en el resto de la Unión, la promoción directa 
al público de medicamentos sujetos a prescripción no está 
permitida. Dado el alcance de las redes sociales, como de-
cíamos, cada vez más global, así como la imposibilidad de 
controlar el ámbito geográfico y la audiencia de estas redes, 
el riesgo de terminar infringiendo esta prohibición en el en-
torno digital, por parte de compañías farmacéuticas, es ele-
vado. 

Con el fin de abordar esta problemática, el pasado 28 de 
septiembre, IFPMA y EFPIA publicaron una guía conjunta 
sobre actividades en redes sociales y canales digitales. En 
España, el Código de Farmaindustria ya había incluido, en 
su artículo 8, pautas para el control de contenidos en redes 
sociales y canales digitales. Además, algunas comunida-
des autónomas han emitido notas informativas (i.e. la guía 

catalana de publicidad de medicamentos contiene una sec-
ción sobre promoción y redes sociales y las monografías 
catalanas para el correcto uso de las redes en la promo-
ción de fármacos). Sin embargo, ni la ley de garantías ni el 
real decreto de promoción de medicamentos recoge pautas 
concretas para el entorno digital. 

Esta nueva guía conjunta de IFPMA y EFPIA, que repro-
duce buena parte de los principios del Código EFPIA de 
buenas prácticas en lo que se refiere al uso de canales digi-
tales, así como las pautas del Código de Farmaindustria en 
relación con el entorno digital, aporta novedades significa-
tivas. En primer lugar, establece un principio general según 
el cual, todas las comunicaciones se consideran hechas al 
público (por lo tanto, cuidado con las que se refieren a me-
dicamentos de prescripción) cuando no se hayan tomado 
medidas efectivas para restringir el acceso al contenido. En 
segundo lugar, establece pautas precisas para guiar el uso 
de los diferentes tipos de medios digitales, diferenciando 
entre redes sociales, blogs, podcasts, etc. Además, la guía 
destina una muy útil sección a preguntas específicas para 
que las compañías realicen el análisis de riesgos sobre el 
contenido, acceso, presentación, etc. del material distribui-
do por redes sociales. 

En un mundo cada vez más interconectado y con canales 
de comunicación más globales y novedosos, la adopción 
de pautas concretas de comportamiento en este ámbito 
siempre es bienvenida pues aporta más claridad en el uso 
de estos canales y, en definitiva, mayor seguridad jurídica.

Anna Gerbolés
Abogado de Faus & Moliner
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