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Medscape Medical News 
After Metformin, Are Newer Drugs Better for Type 2 Diabetes? 
 
Miriam E. Tucker 
Diabetes Care. Published online February 26, 2014. Abstract 
http://www.medscape.com/viewarticle/822058?src=wnl_int_edit_tp10 
March 17, 2014 
 
Use of a sulfonylurea as second-line therapy after metformin for type 2 diabetes is just as effective as 
a newer agent but far less costly, a new study based on claims data finds. 
 
The results were published online February 26 in Diabetes Care by Yuanhui Zhang, a PhD candidate 
at North Carolina State University, Raleigh, and colleagues. 
 
"In light of an incomplete understanding of the pros and cons of second-line medications and the high 
cost associated with newer medications, the decision to use newer medications should be weighed 
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against the additional cost burden to patients and/or the health system," study coauthor Brian 
Denton, PhD, of the University of Michigan, Ann Arbor, told Medscape Medical News. 
 
However, the use of retrospective data means that the study is subject to both ascertainment and 
physician-choice bias, said Alan J. Garber, MD, PhD, of Baylor College of Medicine, Houston, Texas, 
when asked to comment for Medscape Medical News. 
 
Moreover, noted Dr. Garber, the study doesn't adequately account for the adverse effects of 
sulfonylurea-induced hypoglycemia. "Patients value things differently. If you had a hypoglycemic 
episode and you don't like that, you're willing to pay a lot more of your discretionary income to avoid 
having another one." 
 
Four Regimens Compared 
 
The researchers explain that there are currently 11 classes of approved glucose-lowering medications. 
Metformin has a long-standing evidence base for efficacy and safety, is inexpensive, and is regarded 
by most as the primary first-line treatment for type 2 diabetes. 
 
When metformin fails to achieve or maintain glycemic goals, another agent needs to be added. 
However, there is no consensus or sufficient evidence supporting the use of one second-line agent over 
another. And in the past decade, the mix of secondary agents used in the treatment of diabetes has 
changed significantly, with increasing use of newer glucose-lowering agents such as dipeptidyl 
peptidase-4 (DPP-4) inhibitors and glucagonlike peptide-1 (GLP-1) agonists in place of older and less 
expensive drugs such as sulfonylureas, resulting in a dramatic rise in the cost of diabetes medications 
and management. However, the long-term clinical benefit of this shift is uncertain. 
 
The researchers employed a statistical model derived from an administrative claims database of 
37,501 privately insured patients aged at least 40 years with type 2 diabetes, diagnosed between 1995 
and 2010. Outcomes were compared for those prescribed sulfonylurea, DPP-4 inhibitor, GLP-1 
agonist, or insulin for the intensification of metformin monotherapy. 
 
The model, which simulates natural variation in HbA1c progression, assumed that the sulfonylurea, 
DPP-4 inhibitor, or GLP-1 agonist was added to metformin when glycemic control worsened to a 
given HbA1c threshold and that if the goal was exceeded a second time, insulin was added to the 
regimen to replace the second-line agent. In the case of insulin as a second-line therapy, treatment 
was intensified by directly adding insulin once HbA1c exceeded the glycemic-control goal. For all 
regimens, there were no further treatment changes once insulin was initiated, as it was assumed to 
maintain glycemic control. 
 
Outcome measures included life-years (LYs), quality-adjusted life-years (QALYs), mean time to 
insulin dependence, and expected medication cost per QALY from diagnosis to first diabetes-related 
complication (ischemic heart disease, myocardial infarction, congestive heart failure, stroke, blindness, 
renal failure, amputation) or death. LYs gained was adjusted down to account for the impact of 
hypoglycemia severe enough to require hospitalization, Dr. Denton told Medscape Medical News. 
 
All regimens resulted in similar LYs and QALYs regardless of glycemic-control goal, but the regimen 
with sulfonylurea incurred significantly lower cost per QALY and resulted in the longest time to insulin 
dependence (about 1 year vs 0.53–0.62 years for the other 2 regimens). The latter is "an important 
factor to be considered by patients who wish to delay insulin initiation as long as possible," the 
researchers note. 
 
Average medication costs per month were $81.75 for metformin, $54.85 for sulfonylurea, $232.84 for 
DPP-4 inhibitor, $325.97 for GLP-1 agonist, and $245.70 for insulin. 
 
Expected medication costs per QALY ranged from a low of $2600/QALY for metformin/sulfonylurea 
in women to a high of $2891/QALY for metformin/GLP-1 agonist in men. Compared with the 
metformin/sulfonylurea regimen, which was the least expensive, additional cost per QALY incurred 



with the other second-line agents ranged from $141/QALY for DPP-4 inhibitor in women to 
$216/QALY for GLP-1 agonist in men. 
 
"The differences in cost per patient among the 4 treatment regimens were substantial and thus of 
potential importance to patients as well as healthcare providers and payers," the authors comment. 
 
How Relevant Is Cost? 
 
Dr. Denton told Medscape Medical News: "We think the results open up important questions about 
the value derived from the various second-line treatments. There is a lack of evidence about the 
long-term effects of the newer medications. All of the medications have pros and cons, but the 
difference in cost is quite clear." 
 
"In light of this, there is a need to more clearly justify the benefits of newer treatments," he stressed. 
 
However, Dr. Garber said that the study did not adequately adjust for the impact of sulfonylurea-
induced hypoglycemia. He pointed to a 2011 study by the US Centers for Disease Control and 
Prevention, which showed that glucose-lowering drugs are responsible for a quarter of emergency 
hospitalizations in older adults. And, he noted, in the Action in Diabetes and Vascular Disease: 
Preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation (ADVANCE) study, hypoglycemia occurred in 
more than half of patients randomized to receive sulfonylureas. 
 
"I don't see cost anywhere in the Oath of Hippocrates. What I do see is that we're obliged to prescribe 
safe and effective treatments. Sulfonylureas have proven safety concerns," Dr. Garber pointed out. 
 
However, Dr. Denton sees it differently. "Our findings suggest that there are open questions about the 
value of the newer medications in terms of the trade-off between cost and quality-adjusted survival." 

 
 

 
 
Bolivia y Cuba acuerdan producción conjunta de medicamentos para lograr “soberanía 
sanitaria” 
 
Mirada Profesional 
LA PAZ 
http://www.miradaprofesional.com/ampliarpagina.php?db=logueos_miradaprofesional&id=5905&pa
g=Tapa&npag=5907&noticias=n0&comentarios=c0&reducirfoto1=1#.U3DPD3ZAKZQ  
( 12/05/2014 ) 
 
Los gobiernos de ambos países firmaron un convenio para instalar una planta farmacéutica en suelo 
boliviano, con tecnología cubana. “No podemos seguir sometidos a los monopolios internacionales”, 
dijo el presidente Evo Morales. Los fármacos que allí se produzcan podrían ser vendidos en la región, 
y así equilibrar la balanza comercial continental del sector. 
  
Desde hace un tiempo, países de la región vienen hablando de “soberanía sanitaria”, una idea 
vinculada al uso de los recursos propios para brindar salud a la población. Uno de los grandes 
problemas está relacionado al acceso a medicamentos seguros y efectivos, que muchas veces se ven 
entorpecidos por los intereses de los grandes laboratorios farmacéuticos. Para combatir el manejo 
monopólico, Bolivia acaba de anunciar la puesta en marcha de una planta productora de fármacos, 
que levantará con tecnología y asesoramiento cubano. Ambos gobiernos firmaron el convenio en un 
encuentro en el último fin de semana. 
 
La planta productora fue anunciada por el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien acordó con su 
par de Cuba, Raúl Castro, instalar la fábrica en el país andino para producir medicamentos y librarse 
así del "monopolio" ejercido por algunas empresas. "No podemos seguir importando medicamentos, 
no podemos seguir sometidos a los monopolios internacionales que industrializan medicamentos. Y 
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hemos acordado juntos, Bolivia y Cuba, vamos a industrializar medicamentos en Bolivia, vamos a 
fabricar nuestros medicamentos", señaló el presidente boliviano. 
 
Según Morales, Castro "está muy de acuerdo" con la iniciativa, por lo que encargó al ministro 
boliviano de Salud, Juan... 
  
Carlos Calvimontes, comenzar a trabajar con las autoridades sanitarias cubanas para avanzar en el 
proyecto. "¿Hasta cuándo vamos a seguir importando? Ahora ya podemos garantizar inversión y más 
bien podemos exportar medicamentos", añadió el mandatario. 
 
Morales realizó el fin de semana una visita sorpresa a La Habana, a donde llegó procedente de Costa 
Rica, donde asistió a la toma de posesión del nuevo presidente, Luis Guillermo Solís. El presidente 
boliviano indicó que, junto al canciller boliviano, David Choquehuanca, dialogaron "largamente" con 
Castro y que la reunión se extendió hasta la madrugada. "Tenemos enormes coincidencias en la parte 
política, ideológica, pero ahora debemos dar un paso importante en la integración comercial e 
industrial entre Cuba y Bolivia", señaló. 
 
Según datos oficiales, Bolivia importa el 70 por ciento de los fármacos que se consumen en el país por 
un monto aproximado de 56,4 millones de dólares. Morales, quien alabó el "avanzado" sistema 
sanitario cubano, explicó que ahora los ministros de Salud de ambos países deberán reunirse y 
coordinar cómo avanzar en el tema. "En vez de comprar medicamentos de ciertos monopolios, ¿por 
qué no comprar medicamentos de los hermanos de Cuba? 
 
 Si siempre son tan solidarios", opinó el gobernante. 
 

 
 
 
“Queremos dirigir la evolución para crear nuevos fármacos” 
El creador del código genético de seis letras confía en poder desarrollar medicamentos 
Ampliando el lenguaje de Dios 
 
Entrevista | Floyd Romesberg 
K. C. Alfred (ZUMA PRESS) 
Javier Sampedro Madrid  
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/11/actualidad/1399835682_379782.html 
11 MAY 2014  
 
El código genético lleva al menos 3.500 millones de años escribiéndose con cuatro letras, las bases (o 
nucleótidos) del ADN a, t, c, g. En solo 15 años, Floyd Romesberg (Michigan, 1966) ha conseguido 
meterle otras dos letras de nombre infame, pero perfectamente integradas en su entorno de la doble 
hélice, reconocibles para sus sistemas de replicación e invisibles para las múltiples y sofisticadas 
maquinarias que la célula posee para reconocer los errores en la secuencia genética y eliminarlos.  
 
Los especialistas en biología sintética, la disciplina emergente que trata de diseñar sistemas biológicos 
y seres vivos desde cero, han saludado el avance como un hito en su campo, y predicen amplias 
consecuencias para la creación de fármacos, biocombustibles y bacterias que reparen los entornos 
dañados. También para el espeso y misterioso mundo de las patentes biotecnológicas. Romesberg ha 
concedido una larga entrevista telefónica a este diario desde San José del Cabo, México, donde asiste 
a un congreso científico. 
 
Pregunta. ¿Pueden las nuevas letras incorporarse al ARN, la copia de trabajo de los genes? 
 
Las dos nuevas bases no han caído del cielo, trabajamos desde 1999” 
 
Respuesta. Todavía no lo sabemos, pero me siento optimista por una razón: las dos nuevas bases no 
nos han caído del cielo, son producto de un trabajo que empezamos en 1999, y de un proceso de 
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selección que empezó con la síntesis de 300 nucleótidos (candidatos a nuevas letras). Las dos letras 
que hemos usado ahora han superado esa selección porque están optimizadas para funcionar in 
vitro, y no solo para los mecanismos de replicación, sino también para los de transcripción que 
producen el ARN. Es posible por tanto que también funcionen in vivo. 
 
P. Con las nuevas dos letras, se pueden formar ahora 216 codones (los tripletes de letras del ADN que 
significan aminoácidos en las proteínas), pero ¿alguien sabe qué hacer con ellos? 
 
R. Realmente no necesitamos 216 nuevos codones, ni 100, ni siquiera 10. Pero sí necesitamos dos o tres, 
quizá cuatro o cinco, para construir nuevas clases de proteínas en una célula. Este es el desarrollo 
previsible más emocionante de esta técnica. 
 
P. ¿Y para qué se precisan esos cuatro o cinco? 
 
El monstruo nunca podrá escapar del laboratorio” 
 
R. Para crear nuevos fármacos. En los últimos años ha habido una revolución en la farmacología: por 
primera vez, la mitad de los fármacos que han solicitado autorización a la FDA (Food and Drug 
Administration, la agencia del medicamento de Estados Unidos) consisten en proteínas. 
 
P. ¿Son anticuerpos? 
 
R. Sí, muchas de esas proteínas son anticuerpos, pero también hay muchas otras. El punto es que 
suponen una diferencia cualitativa sobre las pequeñas moléculas en que se han basado los fármacos 
tradicionalmente. Es cierto que las pequeñas moléculas tienen la ventaja de que pueden acceder a 
cualquier órgano o tejido con facilidad, pero su gran inconveniente es que hay que hacerlas una a 
una, para cada propósito. Con las proteínas, en cambio, las células hacen el trabajo para ti: puedes 
empezar con una proteína imperfecta y desarrollar millones de variantes con las técnicas de la 
evolución dirigida. Mi objetivo con el código genético ampliado es tener lo mejor de dos mundos. El 
equivalente a las pequeñas moléculas de la farmacología tradicional podrá incorporarse a las 
proteínas en forma de nuevos aminoácidos (las unidades elementales de las proteínas), y luego hacer 
evolucionar a esas proteínas con técnicas rápidas, artificiales. Queremos dirigir la evolución para crear 
nuevos fármacos. 
 
P. Ahora que ustedes han demostrado que el ADN puede soportar seis letras, o tres pares de bases, 
cabe preguntarse: ¿por qué la vida se paró en cuatro letras, o dos pares de bases? 
 
R. Sí, esa es una de las cuestiones académicas más interesantes que abre nuestro trabajo. Porque no 
es que a nosotros nos haya resultado fácil incorporar un tercer par de bases al ADN —nos ha llevado 
casi 15 años de trabajo enteramente concentrado en ello—, pero la naturaleza ha dispuesto de 3.500 
millones de años de evolución en la Tierra. Y sin embargo todos los seres vivos de la Tierra, desde las 
bacterias hasta los humanos, utilizan el código de cuatro letras, y seguramente han estado 
haciéndolo desde el origen de los tiempos. Una posible explicación es que sintetizar estos dos nuevos 
compuestos sea muy difícil para las células. 
 
P. ¿Y sería posible construir vías biosintéticas para esas dos bases utilizando las nuevas técnicas de la 
ingeniería biológica? 
 
El ADN no parece ser solución única, requerimiento absoluto” 
 
R. Sería increíblemente complicado, por decir lo menos. En general, hacer que una célula fabrique un 
compuesto que no necesite es un empeño casi imposible. Pero no veo la necesidad de abordar ese 
proyecto. Me conformo con aportarle esas dos bases en el medio de cultivo, del mismo modo que 
tenemos que aportarle muchos otros compuestos, como sales, amonio, fosfatos, una fuente de azúcar 
y más cosas. Además, una ventaja de esto es que elimina la posibilidad, temida por algunos sectores, 
de que ampliar el código genético pueda crear un monstruo que invada el mundo o lo destruya. Si la 



bacteria con dos letras adicionales de ADN no sabe sintetizar esos compuestos, el monstruo nunca 
podrá escapar del laboratorio. 
 
P. El ADN es una solución tan simple y elegante al problema de codificar información biológica que 
muchos biólogos se han sentido tentados a pensar que es una solución única: que, si encontráramos 
vida en otro planeta, estaría basada también en el ADN. Después de su trabajo, ¿qué piensa usted 
sobre esto? 
 
Quiero que la ciencia sea de libre acceso, pero es caro hacer un fármaco” 
 
R. Bueno, el ADN es ciertamente universal en nuestro planeta, y con su código de dos pares de bases. 
Y esto ha sido así siempre por todo lo que podemos decir, aunque retrocedamos todo el camino hacia 
atrás en la historia de la Tierra. Como científico tengo que ser muy cauto sobre la posibilidad de vida 
en otros planetas, pero simplemente como una especulación podría decir esto: que el ADN no parece 
ser una solución única, que no es un requerimiento absoluto. 
 
P. ¿Cuál es su posición en la controversia sobre las patentes de seres vivos, o de sistemas biológicos? 
 
R. Tengo sentimientos encontrados. Como científico, quiero que la ciencia sea de libre acceso para 
toda la comunidad; todo el mundo debe poder usar los genes que no hemos hecho más que leer de 
la naturaleza, y yo mismo estaría muy feliz de facilitar nuestras dos bases artificiales del ADN para su 
uso por cualquier investigador. Pero, por otro lado, mi interés fundamental es la creación de nuevos 
fármacos que alivien las enfermedades humanas. Y aquí viene el problema, porque desarrollar un 
fármaco cuesta unos 1.000 millones de dólares, y ¿quién va a pagar eso si no es una compañía 
farmacéutica? Hay gente que dedica toda su carrera profesional, desde que acaba los estudios hasta 
que se jubila, a la creación de un solo fármaco. ¡Uno solo! ¿Quién le va a pagar? Solo si patentas tus 
avances puedes atraer el dinero necesario de la Big Pharma. Así que creo que debemos llegar a 
algún tipo de compromiso entre los dos extremos. 
 

 
 

 
El impacto del TPP en el acceso a los medicamentos en Chile, Perú y Colombia 
 
Resultados del Estudio de Impacto de la propuesta del capítulo de propiedad intelectual de los 
Estados Unidos en materia de ampliación de patentes y datos de prueba.  
Estudio Dirigido por la Fundación Ifarma - Alianza LAC 
AIS Latinoamérica 
http://web.ifarma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73:el-impacto-del-tpp-en-el-
acceso-a-los-medicamentos-en-chile-peru-y-colombia 
Lima, 13/05/13.  
 
El acuerdo de Asociación Trans Pacífico (en adelante TPP por sus siglas en inglés), es un tratado de 
libre comercio para la región Asia Pacífico que vienen negociando desde hace casi tres años Estados 
Unidos, Australia, Brunei, Chile, México, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Canadá. 
Se espera que Japón se sume en la próxima ronda de negociación y Colombia ha manifestado 
también su intención de sumarse al proceso tan pronto como sea posible. Con la expectativa de 
cerrar las negociaciones en Octubre de este año, en la reunión de Bali de la APEC, la ronda de 
negociaciones que se realizará en Lima, Perú entre el 15 y el 24 de mayo de 2013, constituye un 
escenario de gran relevancia para este proceso de negociación. 
 
El TPP es el proceso de negociación de un Tratado de Libre Comercio menos transparente de que se 
tenga noticia. La propuesta de Estados Unidos en propiedad intelectual fue filtrada en febrero del 
2011 y no existe ninguna señal de que va a ser retirada. Por otro lado, de lo que se conoce de las 
negociaciones en propiedad intelectual, se percibe una intención de Estados Unidos de no avanzar en 
las negociaciones técnicas. Las organizaciones de la sociedad civil tememos que, como sucedió en los 
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TLC con Colombia y Perú, se produzca un simulacro de negociación para forzar en el último 
momento a una negociación política. 
 
a. Graves propuestas en capítulo de Propiedad Intelectual afectarían el Acceso a Medicamentos 
 
A pesar de la poca transparencia de estas negociaciones, el texto filtrado en febrero del 2011 del 
Capítulo de Propiedad Intelectual propuesto por Estados Unidos, dio a conocer la ambición 
norteamericana, poniendo de manifiesto su interés de profundizar compromisos que ya habían sido 
rechazados en el marco de la negociación bilateral y que no han sido incluidos en los TLC vigentes 
entre este país y Perú, Chile y Colombia. La propuesta de Estados Unidos refleja las máximas 
ambiciones de la gran industria farmacéutica y de hecho incluye cláusulas que hoy no son 
compatibles con las normas de ese país en materia de propiedad intelectual. 
 
Public Citizen ha realizado un análisis comparativo de las medidas referentes a propiedad intelectual 
incluidas en el TPP y aquellas contenidas en el ADPIC y los acuerdos comerciales firmados 
previamente entre Estados Unidos y Australia, Perú, Chile y Singapur. El análisis completo puede 
verse en (http://www.citizen.org/comparative-chart-trips-tpfta-fta).  
 
Algunas de las medidas propuestas por los EE.UU. para el Capítulo de Propiedad Intelectual del TPP 
son: 
 
    Patentes para nuevas formas, usos o métodos de uso de un producto conocido. 
    Patentes de métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos. 
    Ajuste del término de la patente (Compensación por demoras en el trámite de la patente). 
    Ajuste del término de patente (Compensación por demoras en la revisión por parte de la entidad 
regulatoria). 
    Eliminación de las oposiciones a patentes realizadas antes de la concesión de las mismas. 
    Presunción judicial y administrativa de la validez de la patente. 
    Definición del criterio de aplicación industrial. 
    Ampliación del uso exclusivo de datos para un nuevo producto farmacéutico. 
    Uso exclusivo de datos relacionados con una entidad química previamente aprobada para su 
comercialización. 
    Vínculo entre los procesos de patentes y de registro sanitario. 
    Medidas relacionadas con productos biológicos. 
    Definición de nuevo producto farmacéutico. 
 
b. Estudio de Impacto de la propuesta del Capítulo de Propiedad Intelectual en el Acceso a los 
medicamentos 
 
Las organizaciones de la Alianza LAC - Global han decidido aportar al debate y al proceso de 
negociación, un análisis de los efectos que el TPP podría tener en el gasto y el acceso a los 
medicamentos en nuestros países, utilizando métodos rigurosos ya probados en escenarios 
académicos. En concreto, evaluamos el impacto que pueden tener sobre el precio y el gasto en 
medicamentos tres de las medidas que modifican sustancialmente el régimen de propiedad 
intelectual de los tres países: a) El patentamiento de formulaciones y nuevas indicaciones; b) la 
eliminación de las oposiciones a patentes realizadas antes de la concesión de las mismas y c) la 
exclusividad de datos de prueba para nuevas indicaciones de entidades químicas ya comercializadas 
en un país. Es un análisis parcial, considerando que hay otras propuestas en el capítulo de Propiedad 
Intelectual con un impacto aún mayor en el acceso a medicamentos. 
 
PRINCIPALES RESULTADOS 
 

Perú 
    Patentar nuevos usos y formas de dosificación (formulaciones) tendrá un impacto de 
aproximadamente 32,8 millones de dólares anuales, lo cual es equivalente al gasto en salud de más 
de 113 mil personas (o al gasto en medicamentos de más de 585 mil peruanos). 

http://www.citizen.org/comparative-chart-trips-tpfta-fta


    Impedir las oposiciones de patentes tendrá un impacto de más de 42 millones de dólares anuales, 
lo cual es equivalente al gasto en salud de más de 145 mil personas (o al gasto en medicamentos de 
cerca de 750 mil peruanos). 
    Otorgar exclusividad de datos a entidades químicas ya aprobadas (nuevos usos) para su 
comercialización tendrá un impacto de más de 16 millones de dólares anuales, lo cual es equivalente 
al gasto en salud de cerca de 55 mil personas (o al gasto en medicamentos de 285 mil peruanos). 
 

Chile 
    Patentar nuevos usos y formas de dosificación tendrá un impacto de más de 34 millones de dólares 
anuales, lo cual es equivalente al gasto en salud de más de 32 mil personas (o al gasto en 
medicamentos de más de 414 mil chilenos). 
    Impedir las oposiciones de patentes tendrá un impacto de cerca de 26 millones de dólares anuales, 
lo cual es equivalente al gasto en salud de más de 25 mil personas (o al gasto en medicamentos de 
cerca de 317 mil Chilenos). 
    Otorgar exclusividad de datos a entidades químicas ya aprobadas (nuevos usos) para su 
comercialización tendrá un impacto de más de 9,5 millones de dólares anuales, lo cual es equivalente 
al gasto en salud de cerca de 18 mil personas (o al gasto en medicamentos de más de 115 mil chilenos). 
En Chile, entre el 40% y el 60% del gasto en medicamentos corresponde al gasto de bolsillo de las 
familias especialmente en productos de alto costo, por lo que estos incrementos, más que afectar la 
sostenibilidad de la seguridad social, se cargarán a los ciudadanos, y esta carga será mucho más 
severa en las familias más pobres. 
 

Colombia 
    Patentar nuevos usos y formas de dosificación tendrá un impacto de más de 18 millones de dólares 
anuales, lo cual es equivalente al gasto en salud de más de 55 mil personas (o al gasto en 
medicamentos de más de 200 mil colombianos). 
    Impedir las oposiciones de patentes tendrá un impacto de cerca de 42 millones de dólares anuales, 
lo cual es equivalente al gasto en salud de más de 127 mil personas (o al gasto en medicamentos de 
cerca de 469 mil colombianos). 
    Otorgar exclusividad de datos a entidades químicas ya aprobadas(nuevos usos) para su 
comercialización tendrá un impacto de más de 20 millones de dólares anuales, lo cual es equivalente 
al gasto en salud de cerca de 62 mil personas (o al gasto en medicamentos de más de 206 mil 
colombianos). 
 
La combinación de las tres medidas tendría un impacto ANUAL de aproximadamente 80 millones de 
dólares, que representa un 5,8% de crecimiento en el gasto. Dado que en Colombia el mayor 
porcentaje del gasto en medicamentos corresponde a la Seguridad Social, preocupa que su 
sostenibilidad se vea amenazada por una presión de esta magnitud. 
 
c. Otras amenazas para el acceso a medicamentos en el TPP 
 
Las amenazas para el acceso a medicamentos no se encuentran tan solo en la agresiva propuesta de 
los EE.UU en el capítulo de Propiedad Intelectual, sino también a través de los mecanismos de 
protección a los inversionistas incluidos en el Capítulo de Inversiones. La reciente demanda de la 
trasnacional farmacéutica de origen estadounidense, Eli Lilly and Company, contra Canadá por 100 
millones de dólares, amparada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
advierte de la nueva ruta que podría utilizar la industria. 
 
Eli Lilly realizó la demanda luego de que un tribunal canadiense invalidara los derechos monopólicos 
de la empresa relativos a su medicamento Stratter para tratar el trastorno de déficit de atención por 
hiperactividad (TDAH) ya que determinó que el medicamento no proporcionaba los beneficios 
prometidos por la compañía al obtener la patente. La empresa sostiene que el rechazo a una 
patente de medicamentos constituye una expropiación de sus derechos de propiedad protegidos en 
el TLCAN. Esta táctica es el primer intento de una empresa farmacéutica de aprovechar los 
privilegios para los inversionistas en el marco de un acuerdo "comercial", como herramienta para 
presionar por mayores protecciones a las patentes, que aumentan el costo de los medicamentos para 
los consumidores y los gobiernos… 



 
 

 
 
Acuerdos comerciales UE-EEUU (TTIP): la captura de la política por las multinacionales 
farmacéuticas 
 
Por nmurcia  
Salud por Derecho 
http://caspv.wordpress.com/2014/04/26/acuerdos-comerciales-ue-eeuu-ttip-la-captura-de-la-
politica-por-las-multinacionales-farmaceuticas/  
Publicado el 22 abril, 2014  
 
Grupo de Trabajo Sobre Medicamentos, Salud e Innovación (GTSMI) está formado por la 
Confederación Española de Consumidores y Usuarios, Farmacéuticos sin Fronteras, Médicos del 
Mundo, No Gracias, Salud por Derecho, Trans-Atlantic Consumer Dialogue y los expertos a título 
individual David del Campo, Joan Rovira, Xavier Seuba y Judit Rius. La Fundación Salud por 
Derecho ejerce la coordinación del Grupo. 
http://saludporderecho.org/grupo-de-trabajo-sobre-salud-medicamentos-e-innovacion/ 
 
El pasado mes se produjo una importante victoria legislativa en el Parlamento Europeo. A pesar de 
la intensa campaña y presiones de la industria farmacéutica para condicionar el voto en contra, los 
parlamentarios votaron masivamente a favor de la transparencia, es decir, a favor de la seguridad 
de los ciudadanos. La nueva Regulación de los Ensayos Clínicos aprobada deja de considerar los 
Informes de Estudios Clínicos -que la industria aporta a las agencias reguladoras para la aprobación 
de nuevos medicamentos- como sometidas a secreto comercial y, por tanto, estarán accesibles a los 
investigadores independientes y, además: 
 
• Será obligatorio que todos los ensayos clínicos realizados en Europa estén registrados antes de que 
comiencen en una base de datos pública y accesible. 
 
• Será obligatorio que un resumen de los resultados de todos los ensayos realizados esté publicado 
como mucho al año de terminar el ensayo clínico. 
 
• Se exigirá que exista un sumario comprensible para ciudadanos que sintetice los resultados más 
importantes de todos los ensayos clínicos realizados. 
 
• No se aprobará ningún nuevo medicamento que no tenga todos los ensayos clínicos realizados 
publicados 
 
• Se impondrán importantes multas a las compañías que no cumplan estos requisitos 
 
Sin embargo, la alegría puede durar poco. La Comisión Europea y EEUU están negociando con un 
alto nivel de secretismo el llamado Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas 
en inglés) con una importante presencia en la agenda de los intereses de la industria farmacéutica 
que está intentando reforzar las ya restrictivas políticas de propiedad intelectual así como perpetuar 
el oscurantismo y la falta de transparencia sobre la eficacia y seguridad de los medicamentos al 
condicionar el acceso a los datos de los ensayos clínicos. 
 
Son acuerdos supra-gubernamentales, que se toman en mesas de negociación no representativas y 
no transparentes, con una sobrepresencia de lobbyes y que pretenden limitar la capacidad de acción 
de los gobiernos democráticamente elegidos. 
 
Como siempre, los héroes del neoliberalismo que abogan por el “minimal state” necesitan en realidad 
de un “maximal state” que defienda sus intereses privados sobre los comunes 
 
Los puntos más conflictivos -no técnicamente explicados- son: 

http://caspv.wordpress.com/2014/04/26/acuerdos-comerciales-ue-eeuu-ttip-la-captura-de-la-politica-por-las-multinacionales-farmaceuticas/
http://caspv.wordpress.com/2014/04/26/acuerdos-comerciales-ue-eeuu-ttip-la-captura-de-la-politica-por-las-multinacionales-farmaceuticas/
http://saludporderecho.org/grupo-de-trabajo-sobre-salud-medicamentos-e-innovacion/


 
1. Propiedad Intelectual: monopolios más largos, precios más altos. 
 
El tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de la 
Propiedad Intelectual (ADPIC) crea estándares globalizados para la protección de la propiedad 
intelectual y es fuente de controversia con relación al acceso a medicamentos desde su creación en 
1994. De hecho, patentes y otras protecciones de la propiedad intelectual limitan la disponibilidad de 
los medicamentos genéricos de bajo coste. Los ADPIC incluyen algunas garantías para la salud 
pública que en ocasiones se intentan hacer valer, sin embargo, estos nuevos acuerdos comerciales que 
se están negociando, ofrecen ahora nuevas oportunidades al lobby de la industria farmacéutica para 
exigir más protección de la propiedad intelectual y alargar el periodo de exclusividad comercial para 
sus productos. La lista de deseos de la industria incluye algunas propuestas como: 
 
- Intención de extender los plazos de las patentes para incluir los retrasos que supuestamente se 
producen en la oficina europea de patentes de la UE que es algo que ya se contempla a través de los 
llamados certificados suplementarios de patentes (SPC). Cualquier extensión del monopolio supone 
millones de euros de beneficio para la industria al retrasar la entrada de medicamentos genéricos 
que abaratan sustancialmente el precio de los medicamentos. Si la ampliación de los plazos de las 
patentes se incluye en el acuerdo comercial, será más complicado para la UE y para EE.UU reformar 
sus leyes internas (son acuerdos que obligan a los gobiernos por encima de sus legislaciones 
democráticas). 
 
- Intención de establecer limitaciones para retrasar el inicio de la tramitación de las autorizaciones de 
los genéricos que en la actualidad puede iniciarse antes de que expire la patente. Actualmente, el 
Tribunal Europeo de Justicia ha sostenido que impedir la tramitación adelantada es contrario a la 
competencia. Sin embargo, parece que la industria pretende eludirlo usando los acuerdos de 
comercio. 
 
- Alineamiento entre las las normas de patentabilidad de la UE y las de EEUU, entre las que, hasta 
ahora, existen importantes diferencias. En general, las normas de patentabilidad de la UE son más 
estrictas, lo que, entre otras cosas, significa que hay menos patentes y más competencia; algo clave 
para la mejorar la accesibilidad de los medicamentos y para fomentar una innovación eficaz. 
 
- Extensión de la exclusividad de datos de medicamentos biológicos en la UE, a más de 12 años, a 
pesar de que en EEUU son 4 años y 8 de exclusividad comercial. La exclusividad de datos puede 
prolongar la exclusividad comercial para las compañías farmacéuticas tras la expiración de las 
patentes. Esto no permitiría a los fabricantes de genéricos consultar los datos de autorización de 
comercialización cuando reclamen el registro de sus medicamentos genéricos. La inclusión de la 
exclusividad de datos sería de 12 años y se cerraría este plazo tanto para EE.UU como para UE (la UE 
tiene actualmente 8+2+1 años). 
 
- No limitar el uso de marcas registradas. Esta medida está relacionada con la prescripción por la 
denominación común internacional (DCI) o principio activo favorecido por los gobiernos y por la 
Organización Mundial de la Salud por razones de salud pública. Las empresas originarias prefieren 
usar su marca o nombre comercial, pero esto podría limitar el uso de genéricos y de medicamentos 
biosimilares o la potencial sustitución por el médico o farmacéutico y por tanto sería un obstáculo a la 
accesibilidad. 
 
2. Precios y Reembolso: debilitando las políticas sobre medicamentos de los Estados miembros. 
 
- Las políticas de precio y reembolso dan a los Estados miembros de la UE, la flexibilidad y los 
instrumentos necesarios para limitar los gastos de los sistemas de salud pública, permitiéndoles 
proteger la salud pública no reembolsando medicamentos que tengan un ratio cuestionable de 
daños y beneficios, por ejemplo, la pioglitazona que ha sido retirada en Francia y Alemania o la 
rosiglitazona retirada en Europa pero que sigue comercializada en USA. Una limitación de esta 
capacidad pretende determinar la autonomía de los gobiernos 
 



- Las políticas de precio y reembolso deben tener en cuenta la “innovación”. Esta propuesta pretende 
limitar la capacidad de los gobiernos de controlar los precios. Los acuerdos pretenden, mediante la 
utilización amplia de la definición de producto innovador, imponer a los gobiernos elevados precios 
de los teóricamente nuevos medicamentos. Pero las compañías farmacéuticas tienen una definición 
demasiado amplia de lo que es “innovación”, incluyendo en ella todo lo que simplemente es “nuevo” 
como los medicamentos me-too. 
 
- Limitación a la consideración de productos como biosimilares. La aprobación de esta demanda 
implicaría una reducción injustificada del número de productos que son comparables que permite a 
los gobiernos establecer un precio de reembolso mínimo. Esto debilitaría el principio de subsidiariedad 
de los Estados Miembros en relación a la organización de sus sistemas de salud o políticas a favor del 
acceso. 
 
- Garantías procesales en las políticas de Precios y Reembolso del gobierno. Se refieren a que las 
compañías tengan voz en las políticas internas de precios de los gobiernos a través de “garantías 
procesales”. Por ejemplo, acuerdos tácitos que entrarían en vigor en el caso de que los plazos no se 
cumpliesen o sanciones aplicables a los estados miembros por días de retraso, entre otras. Estos 
acuerdos juegan a favor de la industria que posteriormente se encarga de debilitar y minar los 
organismos administrativos responsables de los procesos para que no sean capaces de responder en 
los tiempos acordados. 
 
- Remedios legales para los solicitantes. Este punto es muy parecido a las “garantías procesales”. A las 
compañías les gustaría ser capaces de llevar a un gobierno hasta los tribunales para impugnar 
decisiones de precio o reembolso. La normativa de conflictos inversor–estado (ISDS) podría ser un 
remedio legal que sobrepasaría a cualquier control democrático. 
 
La ISDS permite a las compañías reclamar ante los gobiernos de forma judicial y fuera de los 
tribunales nacionales, pues a menudo buscan una compensación económica por el comportamiento 
supuestamente ilegal que afectó a su negocio. Los derechos de propiedad intelectual podrían ser 
objeto de medidas de arbitraje internacional en el capítulo de inversión bilateral, pero el ISDS puede 
afectar también a las políticas de control de precio, y a otras en favor de la salud pública que limiten 
los beneficios de las compañías farmacéuticas. Las compañías multinacionales, tanto en Estados 
Unidos como Europa, han estado usando estos instrumentos para atacar las políticas de gobiernos en 
todo el mundo. Por ejemplo, la aseguradora holandesa Achmea, ganó recientemente 22 millones de 
euros en contra la República de Eslovaquia porque el país había revertido el proceso de privatización 
de su sistema nacional de salud para contener costes. La empresa farmacéutica estadounidense, Eli 
Lilly, ha demandado al gobierno canadiense por sus estándares de patentabilidad por 500 millones 
de dólares 
 
Las empresas ya están bien protegidas por la legislación de la UE; por lo que mantener a salvo el 
poder de las corporaciones en este acuerdo y permitir a las empresas de Estados Unidos que desafíen 
las regulaciones de salud pública, significa que el equilibrio entre el interés público y las empresas se 
rompería para siempre 
 
3. Limitar la transparencia de los ensayos clínicos: debilitar las políticas europeas de salud pública. 
Propone un enfoque alineado de la Unión Europea y Estados Unidos en lo que se refiere a la 
divulgación de datos de los ensayos clínicos y establecer una lista armonizada de resultados de 
ensayos clínicos y acordar cuales deben ser divulgados públicamente. Actualmente, menos de la 
mitad de los ensayos clínicos se publican de forma íntegra (no están registrados o los resultados no 
están disponibles) y, por lo tanto, el conocimiento científico sobre la seguridad y la eficacia de estos 
productos médicos se pierde para siempre. En Europa, se está dando ahora un fuerte impulso, 
encabezado por la comunidad de la salud pública, a la transparencia en los datos procedentes de los 
ensayos clínicos. Conceder acceso completo a los datos de los ensayos clínicos es crucial para una 
medicina basada en la evidencia. La recientemente revisada regulación europea de ensayos clínicos, 
incluye más transparencia en la aprobación, implementación y publicación detallada de resultados. 
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anunció que cambiará su política y de forma 
proactiva publicará datos detallados de los ensayos clínicos provistos por la industria cuando soliciten 



una aprobación comercial. Sin embargo, la industria farmacéutica no está de acuerdo y está 
enfrentándose a la EMA en los tribunales. 
 
La Federación Europea de Industrias y Asociaciones farmacéuticas (EFPIA) y la Organización de 
Industrias Farmacéuticas de Estados Unidos (PhRMA) han desarrollado principios conjuntos para un 
“intercambio de datos responsable” que, básicamente, mantiene el actual status quo, usando 
acuerdos de confidencialidad comercial que son un obstáculo para la transparencia. Todo este 
enfoque debilitaría los esfuerzos de la EMA, del Parlamento Europeo y de los Estados Miembros para 
publicar datos de ensayos clínicos por razones de salud pública y en la práctica significaría que 
cualquier información que sea desfavorable para un medicamento (falta de eficacia, efectos 
nocivos…) podría ser considerada confidencial porque su publicación, sin duda, significaría una 
desventaja comercial. 
 
4. Los intereses del sector privado triunfan sobre los reglamentos legítimos de política pública. 
- Una agenda que permita una mayor convergencia reglamentaria progresiva en el tiempo. Desde 
1994, la Conferencia Internacional de Armonización (ICH), que comprende a las autoridades 
reguladoras y a la industria farmacéutica de Europa, Japón y los EE.UU ha armonizado las normas 
internacionales para el registro de medicamentos. De hecho, las autoridades estadounidenses, 
europeas y japonesas, en cooperación con las grandes farmacéuticas han sustituido a la OMS en la 
tarea de establecer las normas internacionales sobre calidad, seguridad y eficacia de los 
medicamentos. El proceso esquiva la toma de decisiones multilateral y algunas nuevas normas sirven 
como meros obstáculos al comercio……. 
 

 
 
 
Lo que nos enseña el Tamiflu (por Ben Goldacre) 
 
NOGRACIAS-EU 
http://www.nogracias.eu/2014/04/26/lo-que-nos-ensena-el-tamiflu-por-ben-goldacre/  
Tamiflu 
Publicado el 26 abril, 2014 por nmurcia  
 
El blog de la organización Salud y Fármacos, ha traducido este artículo de Ben Goldacre, en del 
periódico The Guardian, que acompañó la noticia del “timo del Tamiflu” 
 
“What the Tamiflu saga tells us about drug trials and big pharma”. 
 Ben Goldacre, The Guardian, 10 de abril de 2014. 
 
Hoy nos hemos desayunado con la noticia de que, después de todo, Tamiflu no es el remedio que 
parecía ser. Roche, la compañía farmacéutica que lo comercializa, ha estado ocultando durante 
media década información vital proveniente de ensayos clínicos, a la que ahora la Colaboración 
Cochrane (una organización internacional sin ánimo de lucro con 14,000 académicos) ha tenido 
acceso. Poniendo todas las pruebas juntas, se ha evidenciado que Tamiflu tiene poco o ningún 
impacto en la prevención de complicaciones tras la infección por el virus de la gripe, como por 
ejemplo, una neumonía. 
 
Esto supone todo un escándalo ya que el Gobierno del Reino Unido ha gastado 500 millones de libras 
en abastecerse adecuadamente con este fármaco con la esperanza de que esto previniese algunas 
complicaciones graves que pueden sobrevenir cuando hay una infección gripal. Pero lo más 
escandaloso de todo es que Roche no se ha saltado ninguna ley al esconder información vital sobre la 
utilidad de este medicamento. Y de hecho, los métodos y resultados de los ensayos clínicos sobre los 
fármacos que actualmente estamos usando están siendo sistemática y legalmente ocultados, tanto a 
los médicos como a investigadores y pacientes. Roche ha tenido la mala suerte de que Tamiflu se 
haya convertido en la bandera visible del cuento de los datos perdidos. 
 



Y es que esta bandera es inmensa. La batalla por Tamiflu ilustra a la perfección la necesidad de que 
haya una transparencia total en todo lo que tenga que ver con los ensayos clínicos, la importancia 
del acceso a la documentación oculta, y el fracaso del sistema regulatorio. Crucialmente, también es 
una ilustración sobre cómo la ciencia, en el mejor de los casos, se construye sobre la transparencia y la 
apertura a la crítica, porque la saga de la revisión del Tamiflu por la Cochrane, empezó con un 
simple comentario online. 
 
En el 2009, la amenaza de una nueva pandemia de gripe estaba en expansión y fue entonces 
cuando se gastaron cantidades ingentes de dinero (del orden de miles de millones) en suministrar 
Tamiflu a todo el planeta. Esto motivó que los Gobiernos de Australia y Reino Unido solicitaran a la 
Colaboración Cochrane que actualizara su reciente revisión sobre el fármaco. Las revisiones Cochrane 
son un referente fundamental en medicina: resumen toda la información acumulada sobre un 
tratamiento concreto, y esto está sujeto a un ciclo de revisión constante, ya que la evidencia va 
cambiando a lo largo del tiempo con la publicación de nuevos ensayos clínicos. Esto podría ser una 
muestra de su trabajo cotidiano: la revisión previa que databa del 2008, había encontrado algunas 
pruebas de que Tamiflu reducía la frecuencia de complicaciones como la neumonía. Pero entonces, 
un pediatra japonés llamado Keiji Hayashi dejó un comentario que detonaría toda una revolución 
en el concepto de cómo debería funcionar la medicina basada en pruebas. Y no fue un comentario 
que apareciera publicado en una revista, ni siquiera formaba parte de una carta: fue un simple 
comentario online publicado de manera informal, como los que aparecen en blogs, bajo la revisión 
sobre Tamiflu, en la página web de la Colaboración Cochrane. 
 
La Cochrane había resumido toda la información proveniente de todos los ensayos clínicos, explicaba 
Hayashi, pero la conclusión a la que habían llegado [positiva al fármaco] provenía de los datos 
extraídos de una sola de las publicaciones que se citaban: un resumen financiado por la compañía 
farmacéutica de 10 ensayos clínicos previos y firmado por alguien llamado Kaiser. De estos 10 ensayos 
clínicos, solamente dos habían sido publicados en algún momento en la literatura científica. La única 
información disponible sobre la metodología empleada en los ocho restantes provenía de un corto 
resumen que aparecía como fuente secundaria y que había sido escrito por la industria farmacéutica. 
Esto, por tanto, no era fiable. 
 
Así es como se hace ciencia. La revisión Cochrane está accesible online; explica de manera 
transparente el método que se ha seguido en la búsqueda de ensayos clínicos, y cómo se lleva a cabo 
el análisis de los mismos, así es que cualquier lector activo puede entender de dónde han salido qué 
conclusiones. La Cochrane proporciona los elementos necesarios para que los lectores puedan ser 
críticos. Y lo más importante: estas críticas no cayeron en saco roto. El Dr. Tom Jefferson es el 
responsable del grupo Cochrane sobre sistema respiratorio y fue el autor principal en la revisión que 
había sido publicada en el 2008. Se dio cuenta inmediatamente que había cometido un error 
confiando ciegamente en los datos de Kaiser. Reconoció el error, sin ponerse a la defensiva, y a 
continuación se puso a recabar la información que necesitaba. 
 
Lo primero que hicieron los investigadores de la Cochrane fue escribir a los autores del artículo de 
Kaiser. La respuesta fue que el equipo de investigación ya no disponía de los archivos: les dijeron que 
debían ponerse en contacto con Roche. Aquí fue cuando empezaron los problemas. Roche dijo que 
pondría a disposición sólo alguna información pero que los revisores de la Cochrane tendrían que 
firmar un acuerdo de confidencialidad. Era una trampa: las revisiones Cochrane siempre se elaboran 
con absoluta transparencia, pero ahora, con el acuerdo de confidencialidad, tendrían que mantener 
parte de la información en la que se fundamentasen sus argumentos de forma oculta para los 
lectores. Es más: el contrato decía que no estaba permitido debatir acerca de los términos del 
acuerdo que alcanzasen, y ni siquiera podrían reconocer públicamente que existía tal acuerdo. Es 
decir, Roche estaba pidiendo un contrato secreto, con unos términos secretos, y que exigía secretismo 
en cuanto a la metodología y resultados de los ensayos clínicos, todo esto en el seno de un debate 
sobre la seguridad y efectividad de un medicamento que había sido ingerido por cientos de miles de 
personas alrededor de todo el planeta y en el cual los gobiernos habían gastado miles de millones. 
Pero lo más preocupante es que Roche procede de esta manera en incontables ocasiones. Muchos en 
el mundo de la medicina habrían accedido a las condiciones de Roche, o bien habrían tirado la 



toalla. Pero Jefferson le preguntó a Roche por qué motivo hacía falta un contrato de estas 
características. Y nunca tuvo respuesta. 
 
Y una semana después, y sin previo aviso, Roche envió siete documentos de unas doce páginas cada 
uno de ellos. Estos archivos contenían extractos internos de cada uno de los ensayos clínicos que 
habían formado parte del meta-análisis de Kaiser. Era un principio, pero nada que ver con la 
información proporcionada por las revisiones Cochrane para valorar los beneficios, frecuencia de 
eventos adversos, o para entender por completo el diseño de los ensayos clínicos…….. 
 
El año pasado, en el contexto de este movimiento y bajo el incesante cuestionamiento de la Cochrane 
y del British Medical Journal, después de cinco años, finalmente Roche cedió la información que la 
Cochrane necesitaba. 
 
Así es que, ¿Tamiflu funciona? De acuerdo al análisis de la Cochrane –completamente público- 
Tamiflu no reduce el número de hospitalizaciones. No hubo datos suficientes para ver si se reducía el 
número de muertes. Sí que reduce el número de neumonías auto-referidas por los pacientes pero no 
verificadas, pero cuando observamos los datos provenientes de los cinco ensayos clínicos que 
proporcionaron detalles diagnósticos de neumonía, no hay ningún beneficio significativo. Puede que 
ayude a prevenir los síntomas gripales, pero no el contagio asintomático, e incluso sobre este punto la 
evidencia es controvertida. La duración de los síntomas gripales se acorta unas horas, y se paga un 
importante precio en efectos adversos. Como que los porcentajes son cifras difíciles de visualizar, 
podemos presentar cifras más tangibles tomando y aplicando las figuras extraídas de la revisión 
Cochrane. Por ejemplo, si durante una pandemia un millón de personas toman Tamiflu, 45.000 
experimentarán vómitos, 31.000 experimentarán dolor de cabeza, y 11.000 sufrirán efectos adversos 
psiquiátricos. Recuerden que esto es suponiendo que demos Tamiflu solo a un millón de personas: si la 
cosa se pone fea y hemos almacenado suficiente Tamiflu para el 80% de la población. Eso es mucho 
vómito. 
 
Este momento es clave en la historia de la medicina. Por fin la transparencia en los ensayos clínicos 
está en la agenda, y puede que sea la única oportunidad que tengamos de conseguirlo en la 
próxima década. Sencillamente no podemos tomar decisiones informadas sobre qué tratamientos son 
mejores cuando la información es sistemáticamente ocultada a médicos, investigadores y pacientes, y 
todo esto con un respaldo legal. Todo el que se posicione en contra de esta transparencia está 
exponiendo a los pacientes a daños que pueden prevenirse. Necesitamos que tanto agencias 
reguladoras, como legisladores, y todo el cuerpo de profesionales exijamos una transparencia 
absoluta. Necesitamos auditorías claras que estudien qué información se está perdiendo y quién la 
está ocultando. 
 
Para terminar, y sobre todo –porque la transformación cultural es tan poderosa como la legislativa- 
tenemos que hacer algo aún más difícil. Tenemos que apoyar, animar e incentivar a las compañías y 
a los individuos que están empezando a hacer las cosas de forma correcta. Esto también incluye a 
Roche. Y aunque resulte paradójico, y después de haber leído todo lo que habéis leído, con la 
indignación aún fresca en vuestra mente, y en este día en que se hace más difícil, espero que os unáis 
conmigo diciendo: Bravo, Roche. Y a partir de ahora, hazlo mejor. 
 
Traducido por Salud y Fármacos 

 
 
 
Estudio adelanta que China, India y Brasil son “los mercados del futuro” para los 
medicamentos genéricos 
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Pese a las restricciones impuestas por las grandes farmacéuticas, los medicamentos genéricos se abren 
paso en el mundo. Con avance dispar, estos fármacos son una alternativa para mejorar el acceso a 
tratamientos seguros y efectivos de millones de personas, en especial en las zonas más pobres del 
planeta. En reciente informe enfatiza esta tendencia, y muestra cuáles países serán en un futuro 
próximo los mercados más prósperos para los genéricos. Los gigantes China e India, más la potencia 
sudamericana Brasil figuran al tope de esta predicción, que incluye otras naciones como México y 
Turquía. Este año, estos medicamentos tendrán un mercado potencial de 190.000 millones de 
dólares. 
 
El informe “Medicamentos genéricos: mercado global 2014-2024” fue realizado por la consultora 
independiente Visiongain y publicado por varios medios especializados del planeta. Allí, se destaca el 
crecimiento de estos tratamientos en países como China, India y Brasil, que serán los mercados del 
futuro de estos fármacos. "El crecimiento económico de estos países junto a la mejora en la asistencia 
sanitaria impulsarán el crecimiento del sector a nivel global", explica Thomas Ling, analista y 
consultor farmacéutico de la entidad a cargo del estudio. 
 
El trabajo predice un fuerte crecimiento del mercado de genéricos hasta 2024, motivado, sobre todo, 
por el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población y el fomento por parte de los 
gobiernos de medidas de ahorro en sus sistemas nacionales sanitarios. A esto se suma, apunta Ling, "la 
expiración de patentes que se esperan en la próxima década". En 2014, la consultora estima que el 
mercado global de genéricos superará los 190.000 millones de dólares (aproximadamente 150.000 
millones de euros). 
 
En este sentido, Ling destaca las medidas adoptadas por los agentes reguladores para acelerar la 
aprobación de fármacos genéricos. Como ejemplo, resalta el acuerdo recientemente publicado por la 
Agencia Federal Estadounidense de la Alimentación y los Medicamentos (FDA) y la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) para agilizar el intercambio de información sobre las inspecciones de los 
estudios de bioequivalencia de los genéricos, así como los esfuerzos de la agencia norteamericana en 
perseguir el denominado “Pay for delay”. 
 
No obstante, Ling apunta a las constantes bajadas de precios adoptadas por algunos países como 
una circunstancia que puede retroceder el crecimiento de este sector. A esto se suman los problemas 
de calidad y de seguridad en la fabricación de algunos fármacos genéricos registrados, sobre todo, en 
China e India. A este respecto, llama a las agencias reguladoras a trabajar intensamente para 
aportar la máxima seguridad. 
 
En cuanto al liderazgo a nivel mundial, Ling apunta a Estados Unidos aunque destaca la entrada de 
países emergentes como China, India y Brasil que, dice, "están creciendo muy rápido 
económicamente, lo que mejora el acceso sanitario". Por compañías, Ling destaca a Teva, Novartis, 
Actavis, Mylan y Abbott. "Su tamaño, posicionamiento y experiencia en el sector del genérico hacen 
prever que continúen liderando el mercado mundial", dice. 
 
Para que estas previsiones se cumplan, el analista farmacéutico de Visiongain destaca la necesidad 
de que los gobiernos internacionales "utilicen la gran influencia que tienen sobre el precio de los 
medicamentos genéricos en la mayoría de los mercados de forma sabia para equilibrar la inversión 
requerida por las compañías farmacéuticas para poder proporcionar medicamentos accesibles, 
seguros y eficaces con precios razonables para los pacientes". 
 
En este sentido, hace un llamamiento a los gobiernos nacionales a apostar por la prescripción por 
principio activo pues, sentencia, "solo con la adopción de estas medidas se conseguirá alcanzar la 
sostenibilidad de los sistemas y, sobre todo, un mejor acceso a tratamientos de calidad para todos los 
pacientes a nivel mundial". 
 

 
 
 



Encuentro sobre alergias  
 
'El uso incorrecto medicamentos puede causar más daño que beneficio' 
 
Roberto Cárdenas  
El Mundo Madrid 
http://www.elmundo.es/salud/2014/05/09/536cc948268e3eb60a8b4579.html 
Actualizado: 09/05/2014  
 
En el encuentro sobre alergias que este viernes ha tenido lugar en la sección de Salud de El Mundo, 
muchas han sido las preguntas de los internautas referidas a su preocupación como padres después 
de que este miércoles falleciera un niño de seis años tras ingerir un yogur de soja, en teoría 
compatible con la alergia que presentaba. Una de ellas quería saber si es recomendable tener en el 
botiquín de casa medicamentos para hacer frente a una reacción alérgica en niños que a priori no 
tenían síntomas. 
 
Según Ignacio Ansótegui, jefe de servicio de Alergia e Inmunología del Hospital Quirón Bizkaia y 
secretario de la Organización Mundial de Alergia, "en principio, si no hay una causa conocida en la 
familia de que se puede sufrir una alergia grave, no haría falta tener este tipo de medicamentos, 
tales como la adrenalina". Argumenta que a veces, el uso incorrecto de un medicamento, en este caso 
de la adrenalina, "puede ocasionar más daño que el que se pretende resolver". 
 
Algunos padres con hijos con alergia diagnosticada, preguntaban si, a pesar de no tener prescrito por 
el especialista la inyección de adrenalina, deberían llevarla encima. Con el objetivo de calmar a la 
población, Ansótegui recalca que una de las funciones del alergólogo, además del diagnóstico, es 
"valorar el umbral de desencadenamiento de los síntomas, así como la gravedad potencial de las 
reacciones en cada paciente". Si el alergólogo en cuestión no lo ha prescrito, agrega, "es porque no le 
va a ser necesario y que en ningún momento su hijo estará expuesto a una crisis severa". 
 
Cabe señalar que, "ni mucho menos, todos los alérgicos, sobre todo los primeros años de vida, a 
proteínas de la leche y huevo suelen estar asociados a crisis de anafilaxia". No obstante, subraya, es 
importante "hacer un seguimiento cada seis meses o un año para ver cómo va la evolución" del 
menor. 
 
Aparte de las alergias alimentarias, los internautas también han mostrado interés por las alergias al 
polen y las mejores estrategias para combatirlas. Ansótegui recuerda que hay tres formas de 
tratamiento. El primero consiste en "evitar la exposición al alérgeno. Al tratarse del polen, el experto 
propone evitar los parques, no hacer jardinería, evitar acercarse a sitios donde están cortando la 
hierba... Por otro lado, "circular en los coches con ventanillas cerradas y filtros antipolen, utilizar gafas 
de sol que también tengan un efecto pantalla protector, etc.". En general, añade el especialista, 
"intentar reducir los sitios de mayor concentración de polen". 
 
La segunda forma de tratamiento se centra en los síntomas. Son medicamentos que controlan la 
aparición de los síntomas, "pero no ejercen otra función, es decir, cuando se dejan de tomar, si sigue 
habiendo alérgeno, se manifiestan de nuevo los síntomas". Los fármacos más importantes en este 
campo son los antihistamínicos y los corticoides nasales, así como leucotrienos en el caso de las rinitis y 
corticoides inhalados broncodilatadores y antileucotrienos en el caso del asma. 
 
La tercera vía de tratamiento es la inmunoterapia, que lo que pretende es "modificar el sistema 
inmunológico para que el paciente deje de ser alérgico". En este punto, subraya que para ser 
candidato a las vacunas, "es imprescindible hacer un diagnóstico preciso de la alergia del paciente y 
sobre todo de los alérgenos que no se pueden evitar". Además, se tiene que comprobar que el 
paciente tiene "cierto grado de síntomas y que al menos se repiten durante dos años. Estos serían 
candidatos, aunque siempre hay que tener en cuenta que la inmunoterapia se debe hacer por lo 
menos durante tres años". 
 

 

http://www.elmundo.es/salud/2014/05/09/536cc948268e3eb60a8b4579.html


 
 
Tres enfermedades desatan la polémica de vacunar o no a niños 
 
Pamela Parra. Redactora  
Diario El Comercio 
http://www.elcomercio.com.ec/salud/Vacunas-enfermedades-ninos-vacunar-polemica-papiloma-
rotavirus-sarampion-Alexa_0_1137486263.html 
Martes 13/05/2014 
 
 ¿La vacuna es siempre beneficiosa? La pregunta genera polémica.  
 
Mientras en Ecuador se comenzó a hablar de una vacuna que el sistema público de salud aplicaría 
para frenar los casos del papiloma, hace tres meses en Japón se dijo que no se colocarán las dosis. La 
explicación fue que las niñas pudieran afrontar efectos adversos en el cerebro.  
 
Pero el caso del papiloma no es la única enfermedad en donde se cuestiona la aplicación de la 
inmunización. Igual ocurre con el rotavirus y el sarampión a escala mundial. De hecho, la resistencia a 
las vacunas creció desde la década de los 90. Fue por una investigación del gastroenterólogo Andrew 
Wakefield, quien alertó en 1998 que la vacuna contra el sarampión originaba autismo en los niños. El 
análisis llevó a que los países europeos dejaran de colocar la vacuna. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), esto hizo que se originara una pandemia, que después (por medio de viajes) 
afectó a EE.UU. y llegó a América, dejando en el 2011 nuevamente casos de sarampión en Ecuador 
(ver info).  
 
¿Las dosis causan secuelas? En el país, seis gotas de vacuna contra la polio erradicaron la enfermedad 
que afectaba con fuerza a los niños, hace 18 años. Según el Ministerio de Salud tampoco hay más 
casos de rubéola, fiebre amarilla y tétanos gracias a las vacunas. Estas inyecciones están dentro del 
esquema nacional del país, al que en los últimos cinco años se ha añadido rotavirus, papiloma e 
influenza, completando 19 vacunas que protegen de 31 enfermedades mortales.  
 
"Las vacunas son los logros tecnológicos más importantes de la medicina". Así lo considera Patricio 
Leoro, coordinador del Área de Pediatría del Hospital Militar. Para el especialista, su implementación 
ha logrado vencer enfermedades como la viruela. Los estudios sobre enfermedades disminuidas y 
erradicadas, realizados en universidades como Harvard, fueron analizados desde el 2003 por la OMS 
para auspiciar las campañas de vacunación. Desde entonces, cada año se organiza una semana de 
inmunización en América y hoy 35 países participan para vacunar a 40 millones de personas en el 
mundo. Las vacunas -explica la OMS- enseñan al cuerpo a defenderse cuando lo invaden 
microorganismos, exponen al cuerpo a una pequeña cantidad de virus debilitados. El sistema 
inmunitario aprende a reconocer y a atacar la infección si se está expuesto a ella posteriormente. 
Para la inmunóloga-alergóloga Norma Moncayo, la eficacia de una vacuna no radica solo en su 
capacidad de generar protección por anticuerpos sino por la posibilidad de crear memoria 
inmunológica que previene por el resto de la vida. Las versiones sobre supuestos casos de autismo por 
la vacuna contra el sarampión se escucharon en los 90 en Ecuador. El ecuatoriano Luis A. no fue 
vacunado y le produjo sordera luego de que se contagiara de sarampión hace 15 años. Su madre 
tenía miedo de que padeciera autismo y decidió no colocarle la inyección.  
 
La investigación de Wakefield fue analizada y se aclaró que la vacuna no causaba autismo. Ahora se 
realiza una nueva investigación similar en Camerún, por las dosis contra el rotavirus, pues padres de 
familia en ese país cuestionan la eficacia de la vacuna y temen efectos adversos en los niños. Aunque 
no hay estudios que prueben esas teorías. Para la homeópata Eugenia Sarmiento, las vacunas 
enfrentan al organismo a agentes infecciosos innecesariamente. Dice que el cuerpo puede producir 
anticuerpos cada vez que haya amenazas de infecciones y registrarlo en la memoria inmunológica.  
 
"Las vacunas causan alergias".  
Para Carlos Aragón, infectólogo, estas alergias o efectos leves como la fiebre, mareos y dolor son 
menores frente a lo que se evita con la vacuna. Dice que una reacción alérgica puede presentarse en 
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1 por 1 000 habitantes y cree que el costo es mínimo frente al beneficio de la salud de la gente. La 
OMS afirma que las vacunas son probadas en poblaciones pequeñas antes de aplicarse y nunca 
dejan de ser estudiadas, incluso para mejorar los tratamientos. No olvide Los cuidados antes y 
después de la vacuna Investigue  acerca de la inmunización.  
 
En los consultorios pediátricos y centros de salud hay folletos con información sobre la vacuna. 
También hay sitios especializados en Internet que pueden despejar dudas. Se debe conocer sobre los 
síntomas de una reacción alérgica para obtener ayuda inmediata si la persona presenta una. Pueden 
ser: dificultad para respirar, inflamación de la garganta, erupciones en la piel. Después de la 
inyección se debe esperar al menos 15 minutos para salir del centro de salud o del consultorio médico. 
Eso por si aparece una reacción adversa que pueda ser controlada por los especialistas. Para prevenir 
la fiebre y aliviar el malestar se puede administrar acetaminofén en la dosis que sugiera el médico 
tanto para el niño como para el adulto. La dosis se puede repetir cada 4 o 6 horas por 1 día. Se 
deben tomar líquidos para reducir la fiebre y evitar los mareos. Es recomendable aplicar una 
compresa limpia y fresca en donde se aplicó la inyección, eso ayudará a reducir el dolor y la 
inflamación. 
 

 
 
 
Falleció Jacinto Convit. El médico de los más olvidados 
 
Andrea Montilla K. | amontilla@el-nacional.com 
El Nacional, Caracas 
http://www.el-nacional.com/sociedad/medico-olvidados_0_407959399.html   
13 de mayo 2014 - 12:01 am 
 
Jacinto Convit nació en La Pastora el 11 de septiembre de 1913 y dedicó su vida al Instituto de 
Biomedicina de la Universidad Central de Venezuela, uno de sus mayores aportes al país | A sus 100 
años de edad, el científico deja un legado en el tratamiento de enfermedades socialmente 
estigmatizadas 
 
La semana pasada le habían comunicado a Jacinto Convit que el Instituto de Biomedicina, que 
fundó y donde pasó cuatro décadas de su vida, llevaría su nombre como reconocimiento a su labor. 
El homenaje, sin embargo, será póstumo. El médico y científico venezolano Jacinto Convit falleció 
ayer en la madrugada a sus 100 años de edad. 
 
En el Instituto de Biomedicina están de luto por la muerte de uno de los llamados "héroes de la salud 
de las Américas", por sus aportes sobre la lepra y la leishmaniasis, realizados durante 70 años de 
trabajo científico. Convit era el corazón de esa institución en la que formó varias generaciones de 
investigadores y en la que ayer muchos llevaban caras largas. 
 
Harland Schuler, director adjunto del instituto, trabajó junto a Convit por 28 años. Ahora asume el 
reto de darle continuidad a su enorme legado. "Desarrolló toda una escuela de formación de recursos 
humanos en la investigación médica. Dejó un equipo sensibilizado y preparado para abordar 
diferentes patologías. Su dedicación era darle salud a los más olvidados", afirmó. 
 
Nunca abandonó sus labores científicas, hasta que en enero de este año cayó en cama. Desde ese 
momento tuvo sus altas y bajas, dijo Schuler. Desde casa revisaba proyectos, se reunía con sus 
colaboradores y estaba pendiente de la atención de patologías dermatológicas, de la oncocercosis, de 
la tuberculosis y del cáncer. Sobre esta última enfermedad dejó abierta una puerta con la 
inmunoterapia, estudiada en su fase experimental. 
 
Uno de los principales aportes del científico es la vacuna contra la lepra, padecimiento que a 
principios del siglo pasado condenó a un aparheid a sus afectados. Convit inoculó el bacilo de la lepra 
en cachicamos y obtuvo el Mycobacterium leprae, que mezclado con la BCG (vacuna de la 
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tuberculosis), produjo la inmunización. El hallazgo lo convirtió en candidato al Premio Nobel, aunque 
ese galardón no le quitaba el sueño.  
 
En la última entrevista dada a El Nacional, en 2009, dijo que en la lucha contra las enfermedades 
debe librar una batalla adicional contra los prejuicios. “El problema de la lucha contra estas 
enfermedades que afectan al ser humano es el prejuicio. La lepra pudo ser tratada porque 
trabajamos sin prejuicio, teniendo la seguridad de que se iba a encontrar un tratamiento que iba a 
mejorar al enfermo. Y en cáncer existe un prejuicio tremendo: la gente cree que no tiene solución”.   
 
Trabajador incansable. Su asistente por 50 años recordó que mantuvo una relación profesional con 
sus empleados y muy afectuosa con sus pacientes. "Su trabajo fue lo primero, lo segundo y lo tercero. 
Siempre se llevaba cosas a la casa y se traía otras a la oficina. Tomaba un problema y no lo soltaba 
hasta que lo solucionaba. Era muy persistente”. 
 
Era de pensamiento ágil, pensativo y certero. Solía citar trabajos de memoria, con autores y fechas 
incluidos, contó Alberto Paniz, director médico y de investigación de la Fundación Jacinto Convit, y 
con quien desarrolló el estudio sobre el cáncer. 
 
“Tenía un instinto excepcional para diagnosticar a los pacientes. Su palabra serena y su tacto eran de 
por sí sanadores. Era muy exigente y difícil de llevarle el paso. Cuando veíamos juntos al microscopio, 
forzaba la vista por su edad y sin embargo daba en el blanco”, refirió Paniz. 
 
Era una persona distante en lo personal, pero humanista, aseguró Félix Tapia, investigador que 
trabajó con él por 38 años. “Era un visionario. Dejaba crecer a los demás, a pesar de ser la figura más 
grande del instituto. Siempre me decía que jubilarse no era una forma de vivir, que el trabajo es algo 
que está incrustado en el corazón. Conocía muy bien el alma humana”. 
 

 
 
 
¿Cuánto vale la vida? 
Cáncer de pulmón de células no  pequeñas, cetuximab y la pregunta de $ 440 mil millones de dólares 
 
Fojo T, Grady C. How much is life worth: cetuximab, non-small cell lung cancer, and $440 billion 
question. J Natl Cancer Inst 2009; 101: 1044-48). 
Fuente: Ballatori E, Roila F. Buon anno!. Informazioni sui Farmaci 2009; 33:137-40. ID 87459 
mbelen3@hotmail.com 
13 mayo, 2014 
 
Se resumen los resultados del ensayo de adición de cetuximab a cisplatino + vinorelbina en el cáncer 
de pulmón no de células pequeñas (NSCLC). La mejoría de supervivencia global promedio 
conseguida por la adición de cetuximab fue de 1,2 meses. Esta mejoría se asoció a una mayor 
incidencia de neutropenia febril, erupción cutánea y reacciones consiguientes a la infusión. No se 
evaluó la calidad de vida de los pacientes. A continuación se describe el modo cómo este modesto 
efecto beneficioso sobre la supervivencia, acompañado sin embargo de efectos indeseados, fue 
excesivamente exaltado en los mensajes de resumen. Así por ejemplo, en la discusión se dice: 
 
“Cetuximab añadido a quimioterapia basada en platino constituye un nuevo tratamiento estándar 
de los pacientes con NSCLC”, reproducido de este modo en la prensa que siguió la reunión de la 
ASCO de 2008, en la que los resultados fueron presentados por primera vez. “Estos resultados 
tendrán probablemente un impacto significativo sobre el tratamiento de los pacientes con estos tipos 
de cáncer”. 
 
Los autores del editorial citado también subrayan la responsabilidad de la FDA cuando aprobó 
cetuximab para el tratamiento del cáncer de colon con metástasis, sobre la base de un solo ensayo, 
en el que la adición de cetuximab a irinotecán mejoró la supervivencia global en 1,7 meses en 
comparación con cetuximab solo (como si se hubiera evaluado el irinotecán, y no el cetuximab). 
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A continuación recuerdan que en otros tipos de cáncer el efecto beneficioso derivado de los nuevos 
fármacos es todavía más marginal, en la mayoría de los casos basado en variables subrogadas, y 
sobre todo, la desproporción de las conclusiones de los artículos en relación con la modestia del efecto 
beneficioso añadido, acompañado de un exceso de efectos indeseados. Todo esto a coste elevado, 
hasta tal punto que afecta seriamente a la viabilidad de la financiación de los sistemas públicos de 
salud. 
 
En un paciente hipotético de 60 kg de peso y 1,5 m² de superficie corporal (es decir, una opción 
“prudente”), se indica el coste, según los ensayos publicados, del uso de estos nuevos fármacos en 
relación con la mejora de la supervivencia global: 
 
- Cetuximab en NSCLC (Pinker et al, Lancet, 2009): Coste de 80.352$ - Aumento de la 
supervivvencia global (SG) de 36 días. 
- Bevacizumab en cáncer de mama (Miller, NEJM, 2007): 90.816$ - Aumento de 45 días (no 
significativo) de la SG. 
- Erlotinib en cáncer de páncreas (Moore, JCO, 2007): 15.752$ - Aumento de 15 días en la SG. 
- Sorafenib en cáncer de riñón (Escudier, NEJM, 2007): 34.373$ - Aumento de 81 días en la SG. 
 
Un aumento de la SG de 1,2 meses obtenido por la adición de cetuximab al tratamiento del NSCLC 
corresponde a 1/10 de año, por lo que los autores estiman que el coste de un año de vida ganado con 
el nuevo fármaco es de 800.000$. Esta cifra se compara con una renta familiar media en Estados 
Unidos de 50.233$, o con un coste por año de vida añadido (ajustado por calidad) por la diálisis renal 
de 129.090$. 
 
Suponiendo (el mejor de los casos) que se obtengan los mismos resultados en todos los pacientes con 
NSCLC, si se multiplica 800.000$ por 550.000 pacientes que cada año mueren por NSCLC en 
Estados Unidos, el coste del tratamiento sería de 440.000 M$, lo que equivale a 100 veces el 
presupuesto de los NIH. 
 
Siguen otros detalles, ejemplos y consideraciones. 
 
Conclusiones 
 
El conflicto originado por los nuevos fármacos oncológicos se debe al contraste entre el imperativo 
categórico de ofrecer al paciente lo que se considera lo mejor que existe en el mercado y saber que al 
hacer esto, en pocos años se destruirá el servicio sanitario nacional. 
 
Por lo tanto, por una parte será necesario definir grupos de pacientes, buscar las maneras de 
individualizar de manera rigurosa a los pacientes que puedan obtener el máximo beneficio de tales 
tratamientos, y, por otro lado, instituir sistemas de vigilancia, en forma de estudios prospectivos y de 
registros que permitan hacer un seguimiento a largo plazo, con el fin de comprobar si el efecto 
beneficioso conseguido es comparable, mayor o menor al observado en los ensayos clínicos. Este tipo 
de estudio es complejo a causa de la heterogeneidad de los pacientes, y por lo tanto requieren la 
aplicación de protocolos cuidadosos y sobre todo un elevado número de pacientes, muchos más que 
los atendidos en un solo hospital. Sin embargo, a pesar de las dificultades organizativas y científicas, 
“nos parece que esta es la única vía practicable, por lo menos hasta que se disponga de innovaciones 
terapéuticas verdaderamente revolucionarias”. 
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Por definición, una enfermedad rara es aquella que afecta como máximo a una de cada 2.000 
personas, es decir, el 0,05% de la población. Aunque en realidad las enfermedades raras suelen ser 
más bien rarísimas: la mayoría son tan infrecuentes que por lo general afectan sólo a uno de cada 
100.000 habitantes. Sin embargo dado que existen casi 7.000 enfermedades raras, la inmensa 
mayoría de tipo genético, ese reducidísimo grupo al final resulta bastante abultado. Se calcula que el 
número de personas que han padecido enfermedades raras en algún momento de su vida asciende 
en Europa a más 30 millones de personas. 
 
Todos ellos no sólo tienen que hacer frente a enfermedades absolutamente terribles y casi siempre 
ignoradas por las políticas estatales. Además, los laboratorios farmacéuticos no se suelen mostrar 
interesados en financiar la costosa investigación de unos medicamentos que luego van a estar 
dirigidos a un segmento muy estrecho de la población y cuya comercialización nunca o casi nunca 
cubrirá sus enormes costes de producción. 
 
Un grupo de italianos afectados por distrofia muscular, una de esas espantosas enfermedades raras, 
puso en marcha en 1990 Telethon -presidida por Luca Cordero di Montezemolo, capo de Ferrari-, 
una fundación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es conseguir, a través de la investigación científica de 
primerísima línea, dar con la cura de alguno de esos rarísimos males. Los números hablan por sí solos: 
en estos 24 años Telethon ha financiado con 394 millones de euros 2.477 proyectos de investigación 
relacionados con 449 enfermedades, en los que han participado 1.547 científicos, que han permitido 
identificar 25 genes responsables de enfermedades genéticas raras y desarrollar 27 estrategias 
terapéuticas. 
 
«En estos momentos, aquí estudiamos 30 enfermedades genéticas raras», asegura Graciana Diez-
Roux, responsable del departamento científico Tigem, el más grande de los tres centros de 
investigación de Telethon y que está a punto de trasladarse a una nueva sede de 4.500 metros 
cuadrados en Nápoles, la ciudad donde se encuentra. Aquí 180 personas trabajan para desarrollar 
nuevas terapias dirigidas a tratar enfermedades genéticas raras. Y las expectativas son altas. 
 
Ahora mismo, por ejemplo, los científicos de Tigem (las siglas corresponden a Telethon Instituto de 
Genética y Medicina) colaboran con la Universidad de Pensilvania y con la Universidad de Nápoles 
en unos ensayos clínicos que se están llevando a cabo en Estados Unidos con pacientes afectados por 
degeneración retinal genética. En estos laboratorios han desarrollado un vector viral, un mecanismo 
que consiste en llevar al ojo el gen sano. «Se inyectó en un principio en una veintena de pacientes y al 
poco tiempo empezaron a ver. Primero sombras, y luego formas», asegura sacando pecho Graciana 
Diez-Roux. «Toda la investigación preclínica se ha hecho aquí, y ahora el ensayo se lleva a cabo en 
Estados Unidos pero con pacientes italianos». 
 
También de aquí puede salir la cura para la MPS6, un tipo de enfermedad metabólica causada por 
una acumulación lisonoidal. El lisosoma, para entendernos, es como el incinerador de las células, lo 
que destruye la basura. Si no funciona bien, esa basura tóxica se va acumulando, por lo que con el 
tiempo jóvenes que en principio parecían estar sanos y robustos comienzan a mostrar signos de esa 
enfermedad. En el centro, están desarrollando una terapia con un vector viral que en los primeros 
ensayos de laboratorio ha dado buenos resultados. «Estamos a la espera de obtener la autorización 
para poder ensayarla en personas. Confiamos en poder empezar a finales de año», nos cuenta la 
responsable del departamento científico. 
 
De Tigem, salió la terapia genética que en el año 2002 se le administró por primera vez a dos niñas 
afectadas por inmunodeficiencia combinada grave (ADA-SCID, según sus siglas en inglés). Las 
pequeñas reaccionaron con éxito al tratamiento, que en el año 2005 obtuvo la bendición de la Food 
and Drug Administration, el ente que en Estados Unidos se encarga de autorizar las terapias. Más 
recientemente, en 2013, financiaron la terapia génica para seis niños con dos enfermedades raras 
(leucodistrofia metacromática y tres de síndrome de Wiskott-Aldrich), cuyos resultados se publicaron 
en la revista Science. 
 



Este centro de investigación está dirigido por el genetista Andrea Ballabio, ex codirector del Centro 
de Genoma Humano del Baylor College de Medicina de Houston, en Texas, un instituto de 
investigación de gran prestigio. Entre otros motivos, por los elevadísimos criterios de control y 
cumplimiento de objetivos que exige a sus científicos. «El nivel es realmente muy alto», asegura Diego 
Medina, un especialista en biología molecular de Sevilla que lleva siete años en Tigem y que antes 
pasó por el EMBL, el European Molecular Biology Laboratory de Roma. 
 
Las compañías farmacéuticas siempre se habían distinguido por dar la espalda a las enfermedades 
genéticas raras. Pero ahora cada vez se muestran más interesadas en ellas. «Se han dado cuenta de 
que entendiendo las enfermedades genéticas raras pueden aprender mecanismos biológicos que 
luego se pueden extrapolar a otras enfermedades» sostiene Diez-Roux. 
 
La prueba de ese cambio de mentalidad es que Tigem firmó hace un par de años un acuerdo de 
colaboración con la farmacéutica Shire, por el cual ésta se compromete a poner sobre la mesa 22 
millones de euros en cinco años para buscar terapias con las que tratar las enfermedades genéticas 
raras. «Necesitamos dinero. Dar el salto de la investigación científica a desarrollar una terapia cuesta 
mucho», en palabras de la responsable del departamento científico de este centro. 
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    It is estimated that 8 million people are infected with Trypanosoma cruzi worldwide, with the 
majority of cases occurring in the Latin American countries in which the parasite is endemic. However, 
cases of Chagas' disease have been increasingly detected in the United States, Canada, many 
European countries, and some Western Pacific countries, owing primarily to an increase in population 
movements between Latin America and other continents. Moreover, some countries in which the 
parasite is not endemic have higher estimated numbers of cases than many endemic countries in 
Latin America (e.g., >300,000 cases in the United States and >50,000 in Spain). 
 
    Chagas' disease, also known as American trypanosomiasis, is a potentially life-threatening disease. 
After initial infection, an acute phase of approximately 2 months' duration, in which there are few, 
unspecific symptoms or no symptoms at all, is followed by a chronic phase, which has a lifelong 
duration if antiparasitic treatment is not administered or is not successful. This infection is usually 
asymptomatic in the majority of patients. After decades of infection, however, principally cardiac but 
also digestive, neurologic, or mixed clinical manifestations develop in 40% of infected persons, with an 
associated mortality of 10 to 20% among those who have severe cardiopathy. Current treatment 
usually involves the management of heart failure, arrhythmias, intestinal obstipation, and 
esophageal achalasia, among other conditions. The currently available drugs for the antiparasitic 
treatment are benznidazole and nifurtimox, which are effective in the acute phase but have shown 
mixed results in chronically infected persons and which are associated with adverse reactions in 20 to 
40% of patients. Consequently, new drugs or treatment strategies are needed. The study by Molina et 
al. in this issue of the Journal provides important insight into the treatment of Chagas' disease in 
chronically infected patients. 
 
    Antiparasitic therapy for T. cruzi infection was introduced in 1912, just 3 years after the 
identification of the disease, but it was not until the beginning of the 1970s, after tens of compounds 
were tested, and that benznidazole and nifurtimox were introduced for clinical treatment, initially for 
cases in the acute phase. The study by Molina et al. gives support to the selection of benznidazole as 
one of the two drugs of choice, since it shows that the drug had considerable antiparasitic activity and 
since the results of the study are concordant with the results of studies performed since the 1980s on 
the effectiveness of benznidazole in the acute and early chronic stages of infection. 
 
    These data support the presupposition of classical pioneer teams in the treatment of Chagas' 
disease — such as Rodriques Coura and de Castro, Cançado, Rassi, Miranda et al., Viotti et al., and 
Fragata Filho et al. — who advocated antiparasitic treatment for chronically infected persons as a 
strategy for possibly eliminating the parasite, thus preventing or minimizing the clinical evolution of 
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the disease. Consequently, the clinical and serologic follow-up of patients treated by Molina et al. in 
the next 5 to 10 years will be important; especially if a comparative study can be performed involving 
patients with similar epidemiologic characteristics and biomedical and psychosocial contexts who 
have not received a diagnosis of or treatment for Chagas' disease. The results of the study by Molina 
et al. with respect to the activity of benznidazole should be interpreted with caution, since the 
objectives of the antiparasitic treatment are not just the elimination of parasitemia but also the 
prevention of disease progression. 
 
    In addition, the study is the first prospective, randomized, open-label clinical trial in decades that 
was designed to test a new commercial drug for Chagas' disease. Since the 1990s, ergosterol inhibitors, 
and specifically posaconazole, have been considered promising drugs for the treatment of T. cruzi 
infection. Ongoing clinical trials are based mainly on this class of drugs, and, therefore, the results of 
this study, with respect to the safety and antitrypanosomal activity of posaconazole during treatment 
and after, must be given careful consideration. Emerging evidence on the effectiveness of 
benznidazole to effect parasitologic or clinical cure, together with stronger evidence for the use of 
drug combinations from in vitro studies and studies in animals, is likely to lead to future combination 
antiparasitic therapies for Chagas' disease. In fact, this study documents some trypanocidal activity of 
posaconazole monotherapy in humans, and ergosterol inhibitors could be effective in new 
combination therapies. This approach will need to be studied carefully but urgently. 
 
    From the public health point of view, additional issues can be raised. For example, the responses to 
therapies vary in different areas of the world8; therefore, the same regimen needs to be tested in 
diverse regions. In addition, a few cases of spontaneous cure have been reported, which may make 
including a comparative placebo group in a study uninformative. Finally, it is difficult to document 
the clinical benefits of antiparasitic treatment in the short term because of the slow progression of the 
disease and the limitations of the available serologic markers; currently, only surrogate biologic 
markers can be used to detect early therapeutic response. 
 
    In conclusion, the study by Molina et al. provides relevant, timely, and extremely valuable 
information about antiparasitic treatment for chronic Chagas' disease that should stimulate the 
various actors of the health system and health authorities to facilitate access to diagnosis and 
treatment. On the basis of the epidemiologic profile of the current infected population, there is not 
much time left to offer antiparasitic treatment to aging chronically infected patients so that they will 
be able to derive the clinical benefits of parasitologic or clinical cure. In addition, in view of the 
expected increase in the demand for antiparasitic drugs in the near future, the current 
manufacturers, and possibly additional ones, should be encouraged to produce quality drugs in 
sufficient amounts. Finally, the study by Molina et al. should be a stimulus for the development of 
other approaches to antiparasitic treatment for the benefit of the millions of infected persons around 
the world. 
 

 
 


