La subasta tiene
trampa
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El desabastecimiento de fármacos es continuo por el sistema de
subastas del SAS
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Los enfermos de asma que entre septiembre y octubre hayan acudido a
su farmacia a adquirir Montelukast -uno de los fármacos esenciales
para combatir los síntomas- se habrán encontrado con que les han
dado un preparado que no era el de siempre, el que
habitualmente dispensa el sistema sanitario público andaluz. Y lo
mismo les habrá pasado a quienes durante dos meses han pedido el
equivalente en genérico del conocido Nolotil.
Ambos medicamentos, los genéricos que financia el sistema sanitario
andaluz, han estado ausentes de las estanterías de las farmacias
andaluzas durante dos meses. Pero no son una excepción.
El desabastecimiento es, de hecho, habitual entre el listado de
medicamentos cuya fabricación ha adjudicado la Junta de Andalucía en
exclusivas a los laboratorios en virtud de las denominadas subastas,

por lo general empresas farmacéuticas radicadas en Europa del este o
Asia que han ofrecido precios muy bajos pero que no tienen
suficiente capacidad de producción para atender toda la demanda de la
región.
Según los datos que maneja la Asociación de Farmacéuticos de
Andalucía (Afaran), de los 10.000 medicamento recogidos en el
vademécum español, el sistema de subasta sólo permite a los andaluces
el acceso (financiado) a 400, de los cuales el 46% aproximadamente
tiene problemas habituales de abastecimiento.
Un ejemplo: El laboratorio indio Ranbaxy, uno de los que se han
convertido en principales proveedores del sistema andaluz, se había
comprometido a suministrar 83.688 unidades de los medicamentos
cuya fabricación tiene adjudicada, pero las farmacias sólo recibieron
28.622 unidades. Y lo mismo pasó con otro laboratorio, Vir, que
únicamente entregó a las farmacias 27.358 unidades de las 59.625 a las
que se había comprometido.
El Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos
(Cismed), un instrumento propio desarrollado por la Organización
Farmacéutica Colegial, viene registrando mes a mes, año a
año, episodios recurrentes de desabastecimiento de
medicamentos en las farmacias de la comunidad autónoma andaluza.
Y, de acuerdo a estos registros, la mayoría de los desabastecimiento de
fármacos de todo el país se concentran en Andalucía.
En el mes de octubre, en todo el territorio nacional el Cismed constató
problemas de abastecimiento de 36 medicamentos, de los que 23
se concentraron en Andalucía, en medicamentos incluidos dentro
del sistema de subastas, lo que supone un 63,8% sobre el total de
desabastecimiento ese mes en el país.
Se trata de medicamentos tan comunes como ibuprofeno,
paracetamol, omeprazol o amoxicilina y los laboratorio que
tienen la exclusiva de la Junta son, entre otros, Auribindo, Ranbaxy,
Vir o Bluefish.

Estas empresas, hasta hace no demasiado absolutamente desconocidas
en el sector farmacéutico español, han copado las sucesivas
adjudicaciones de la Consejería de Salud desde 2012, convirtiéndose en
las principales suministradoras de medicamentos financiados y, como
consecuencia, su volumen de negocio se ha disparado.
De acuerdo con los datos de IMSHealth -una multinacional que presta
servicios a las farmacéuticas-, la india Ranbaxy ha experimentado un
crecimiento en sus ventas del 308% desde que participa en las
subastas andaluzas y Aristo, con sede en Bangladesh, u 236%. Lo
mismo ha sucedido con la eslovena Krka, que se ha colado en el top ten
de fabricantes de genéricos que más facturas en España gracias, una
vez más, a su negocio en Andalucía.
Pese a las críticas y polémicas -Ranbaxy ha sido multada en Estados
Unidos por vender medicinas adulteradas- la Junta ha realizado ya su
décima subasta de medicamentos y se reafirma en un sistema que
el Defensor del Pueblo Español también ve cuestionable y poco
equitativo.

La calidad de los fármacos, la gran duda del sistema
Aunque la Junta de Andalucía argumenta que todos los medicamentos
que se dispensan en las farmacias andaluzas tienen el visto bueno de la
Agencia Española del Medicamento, la Asociación de Farmacéuticos de
Andalucía, el PP o hasta el Defensor del Pueblo Español no lo tienen
tan claro. Los farmacéuticos de Afaran aseguran que los medicamentos
de subasta tienen una calidad muy inferior y lo mismo asegura el
senador del PP Jesús Aguirre, quien muestra su «preocupación» por
que los perjudicados sean los pacientes.
A esto hay que sumar la investigación que mantiene abierta el
Defensor, que ha pedido explicaciones a la Consejería de Salud sobre la
calidad de los fármacos incluidos en las subastas y que ha cuestionado
este modelo por suponer un «menoscabo» al principio de igualdad.

