
Martes. 24 de mayo de 2022  •  LA RAZÓN32 SOCIEDAD 

Alto riesgo de 
desabastecimiento     
de un diurético 
hiperventas en España

La mayoría de los laboratorios implicados no pueden fabricar el medicamento al último precio fi jado

►La inesperada 
bajada del 50% 
del precio de la 
furosemida de 
Uxafarma ha «roto» 
un mercado estable 
y de 12 millones de 
unidades al año 

Marta de Andrés. MADRID

La furosemida es un diurético «de 
alto techo» utilizado para reducir la 
retención de líquidos que puede 
producirse en la insufi ciencia car-
díaca congestiva, la hipertensión 
arterial, la insufi ciencia hepática y 
los edemas. Se denominan así los 
fármacos de este tipo que tienen 

a las personas con un problema de 
retención de líquidos–, bajó de 0,88  
a 0,48  euros y la de 30 comprimidos 
–la usual para pacientes crónicos–, 
de 1,44 a 0,68 euros. 

Cualquier farmacéutica puede, 
legalmente, bajar el precio de su 
producto un mínimo de un 10% –no 
hay máximo– pero, al hacerlo, obli-
ga al resto de las compañías que lo 
comercializan a bajar el del suyo, 
dado que pertenecen a la misma 
agrupación terapéutica y las farma-
cias están obligadas a dispensar el 
de menor precio ante una prescrip-
ción por principio activo. Sanidad 
da un periodo de tres días (que aca-
bó el pasado 10 de mayo) para que 
el resto de los laboratorios que lo 
fabrican pudiesen bajar el precio, 
pero, por ahora, ningún competi-
dor ha anunciado que vaya a hacer-
lo para igualarlo al de Uxafarma.

Esta «ruptura» del mercado, tan 

abrupta, puede derivar en un pro-
blema de desabastecimiento a lar-
go plazo, máxime si la compañía 
que lo realiza no ha mostrado, has-
ta la fecha, su capacidad de asegurar 
la producción de las unidades ne-
cesarias para abastecer a todo el 
mercado –recordemos que solo 
representa el 0,5% del mismo–. Se-
gún han confi rmado a LA RAZÓN 
fuentes del sector, Uxafarma está 
vinculada con las subastas de me-
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dicamentos que se realizaban en 
Andalucía hasta hace dos años. Por 
ello, todo apunta a que cuenta con 
un stock de furosemida al que quie-
re dar salida, pero su actuación des-
estabilizando el mercado puede 
afectar, a medio y largo plazo, a mi-
llones de pacientes crónicos. 

A ello se suma que, dado que el 
fármaco ya se encontraba en un 
rango de precio muy competitivo, 
el resto de las compañías que tienen 
su producto en la misma agrupa-
ción pueden optar por dejar de fa-
bricarlo al no poder asumir los cos-
tes a ese precio. Y esto es lo que 
parece que va a suceder, en un par 
de meses, si Sanidad no interviene 
fi nalmente. 

Lo cual no se espera dado que, de 
acuerdo con la legislación vigente, 

una elevada efi cacia terapéutica, ya 
que provocan la excreción del 20-
25% del sodio fi ltrado por los riño-
nes. Se dispensan más de un millón 
de unidades al mes de este fármaco 
(unos 13 millones al año) que co-
mercializan 16 laboratorios farma-
céuticos de genéricos y, hasta hace 
un par de semanas, se trataba de un 
mercado estable, con precio regu-
lado, que protegía un medicamen-
to que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) incluye en su listado 
de moléculas esenciales.

Sin embargo, a principios de este 
mes Uxafarma –uno de los labora-
torios que lo comercializan, pero 
que solo representa un 0,5% del 
mercado– se desmarca y, unilate-
ralmente, baja el precio de su pro-
ducto (furosemida Uxafarma 40 
mg) un 50%. Esto signifi ca, en con-
creto, que la presentación de 10 
comprimidos –que suele recetarse 

La furosemida es el 

principio activo de un 

conocido diurético

El sector duda de que 

el laboratorio que ha 

aplicado la rebaja 

pueda dar la terapia 

a miles de pacientes
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Casos confirmados
Sospechosos

PREVENCIÓN

Evitar contacto con 
animales posibles 
pordadores

Aislamiento de los 
pacientes y uso de 
protección

Rastreo

No hay vacunas 
específicas

Higiene de manos

CADENAS DE TRASMISIÓN

DIRECTA

% de prevalencia

Contacto con una 
persona o animal 
portador

INDIRECTA
A través de 
superficies 
contaminadas

83,3%

8,3%

INHALADA
Por aerosoles

8,3%

PLACENTA
De una mujer 
infectada al feto

CRECEN LOS CASOS DE VIRUELA DEL MONO EN EL MUNDO

Fuentes: Ag. de Seg. Sanitaria del Reino Unido, Mº de Sanidad, scholarworks.uark.edu, CAV, Asociación Española de Pediatría, ECDC y elaboración propia
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Madrid 36 40

Galicia 3
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Castilla- La Mancha 2

C. Valenciana 2
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de que la viruela del mono se pro-
pague en personas que tienen 
múltiples parejas sexuales se con-
sidera «alta».  

«Estamos monitorizando de 
cerca la situación y, aunque actual-
mente la probabilidad de propa-
gación en la población en general 
es baja, la situación está evolucio-
nando. Todos debemos permane-
cer atentos, asegurarnos de que 
exista una capaci-
dad de rastreo de 
contactos y de 
diagnóstico ade-
cuada, y asegurar-
nos de que tene-
mos disponibles 
las vacunas, los 
antivirales y el 
equipo de protec-
ción personal necesarios para los 
profesionales de la salud», indicó 
la comisaria europea de Salud y 
Seguridad Alimentaria, Stella 
Kyriakides. 

El ECDC considera que «todavía 
no se puede estimar con precisión 
la probabilidad de que se produz-
can casos con morbilidad grave». 
El riesgo global se evalúa como 
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«moderado» para las personas que 
tienen múltiples parejas sexuales 
(incluidos algunos grupos de hom-
bres que tienen sexo con otros 
hombres) y bajo para la población 
en general. 

En España, en este momento 
son ya nueve las comunidades au-
tónomas que han detectado e in-
vestigan casos posibles de viruela 
del mono. La Comunidad Valen-

ciana (con dos po-
sibles casos) y 
Aragón fueron las 
últimas en unirse 
a la lista. Galicia 
comunicó ayer 
dos nuevas sospe-
chas, con lo que ya 
son tres los casos 
que investiga. Ca-

narias confi rmó un caso y mantie-
ne otros cuatro en estudio. 

La evolución de la nueva enfer-
medad infecciosa será abordada 
hoy por la Comisión de Salud Pú-
blica del Consejo Interterritorial de 
Salud, donde la actualización de 
las novedades de la viruela del 
mono se tratará junto al análisis de 
la pandemia de covid. 

En España son ya 

nueve las 

comunidades 

autónomas que 

investigan casos

Madrid urge a Sanidad 
a aprobar su protocolo de 
vacunación contra el virus

La Comunidad de Madrid insistió 
ayer al Ministerio de Sanidad para 
que apruebe con carácter urgente 
el protocolo elaborado por la Di-
rección General de Salud Pública 
de la región y que envió el jueves 
pasado al Ministerio sobre el em-
pleo de las vacunas que son útiles 
para controlar la transmisión de la 
infección por viruela del mono, si 
son administradas a los contactos 
estrechos.

Dichos sueros han sido autori-
zados por la EMA (Agencia Euro-
pea del Medicamento) y la Admi-
nistración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) de Estados 
Unidos.

Actualmente España no cuenta 
con stock de esas vacunas, por lo 

que es necesario que su compra se 
realice a través de la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios (Agemed).

Sin embargo, desde el jueves 
pasado la Comunidad no ha obte-
nido respuesta alguna del Ministe-
rio de Sanidad, ni ha tenido noti-
cias del protocolo ni de la posible 
compra de esas vacunas, según 
informaron fuentes sanitarias de 
Madrid.

El protocolo establece que los 
sueros podrían emplearse en con-
tactos estrechos y un máximo de 4 
días después del contacto de riesgo 
para controlar transmisión. Ade-
más, el contacto tendría que ha-
berse producido durante el perio-
do de transmisión de la 
enfermedad, que coincide con la 
fase sintomática del paciente, es-
pecialmente en el periodo de erup-

A. Abizanda. MADRID

►La región apuesta por inmunizar para 
controlar la transmisión de la enfermedad

ción cutánea. 
En otro escenario posible, la va-

cuna podría ser administrada a 
todos los  contactos estrechos 
(contacto directo de mucosas o piel 
no íntegra, o con sus fl uidos corpo-
rales o material contaminado) 
dentro de los primeros 14 días, 
aunque en este caso solo se consi-
gue minimizar la gravedad de los 
síntomas.

Asimismo, la Consejería de Sa-
nidad de Madrid también ha ins-
tado al Ministerio de Sanidad a que 
se agilicen los resultados por prue-
ba PCR de las muestras que se en-
vían para poder cortar antes las 
cadenas de transmisión.

La Comunidad de Madrid elevó 
ayer a 36 el número de casos con-
firmados de viruela del mono y 
estudia otros 40 como sospecho-
sos, después de descartar ocho tras 
PCR negativa en el análisis del la-
boratorio. De este modo, la región 
se mantiene a la cabeza del núme-
ro de contagios de Europa. El con-
sejero de Sanidad madrileño, En-
rique Ruiz Escudero, indicó que la 
Dirección General de Salud Públi-
ca mantiene su trabajo de vigilan-
cia epidemiológica, ya que ahora 
mismo es «fundamental» la traza-
bilidad de los casos para cortar las 
cadenas de transmisión. 


