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Industria

Innovación y sostenibilidad 
en el sector farmacéutico

Farmaindustria ha suscrito un 
protocolo de colaboración con 
los ministerios de Hacienda y 
de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad, para la sostenibilidad y la 
innovación en el Sistema Nacional de 
Salud en favor del paciente. Llega des-
pués de la fuerte reducción del gasto 
farmacéutico público realizada desde el 
año 2010 y pretende dar respuesta a los 
compromisos asumidos de España an-
te la Comisión Europea en materia de 
gasto sanitario público y lograr así un 
desarrollo de la industria farmacéutica 

innovadora en España. El acuerdo está 
orientado a proporcionar un adecuado y 
equitativo acceso de los pacientes a las 
innovaciones terapéuticas.
En este protocolo la industria farma-
céutica se compromete a colaborar con 
los objetivos de crecimiento del gas-
to farmacéutico público para 2015, li-
gados al crecimiento de la economía 
española. Para ello se articularán sis-
temas de monitorización trimestral del 
gasto, adoptando medidas compensa-
torias para no superar el límite presu-
puestario.  También está previsto que 
incorpore un apartado en materia de 
acceso de los pacientes a la innovación. 
De este modo, se reducirán los plazos 

de fijación de precio y financiación de 
los nuevos medicamentos y se asegura-
rá el igual acceso a éstos entre comuni-
dades autónomas. Por último, incluirá 
otro apartado en materia de creación de 
valor industrial, teniendo en cuenta las 
aportaciones de la industria en inves-
tigación, exportaciones, actividad pro-
ductiva y empleo cualificado aportado.
El establecimiento de un umbral de cre-
cimiento en un sector innovador como 
es el farmacéutico es, según la patro-
nal farmacéutica, “una prueba más del 
compromiso de la industria de este sec-
tor con la sostenibilidad de las cuentas 
públicas y con el Sistema Nacional de 
Salud”.

REDACCIÓN. BARCELONA

Reumatología

Dolor de espalda, posible síntoma 
de espondilitis anquilosante

¿Comenzaste a tener dolor 
de espalda antes de los 
40 años?, ¿mejora tu do-
lor con la actividad o el 

movimiento?, ¿te parece que tu dolor de 
espalda no mejora cuando descansas?, ¿te 
despierta por la noche y te obliga a levan-
tarte?, ¿tu dolor se ha ido incrementan-
do gradualmente?, con estas sencillas 
cinco preguntas la campaña europea 
No le des la espalda pretende mejorar 
la detección temprana de las enfer-
medades relacionadas con el dolor 
de espalda inflamatorio, como puede 
ser el caso de la espondilitis anquilo-
sante. Y es que no se trata del dolor 
de espalda convencional, no. Va mu-
cho más allá. Se trata de una afección 

reumática que causa inflamación en 
la columna vertebral y se caracteriza 
por causar un fuerte dolor crónico de 
espalda, pudiendo llegar a provocar 
inmovilidad, entre otras complicacio-
nes. Diagnosticarlo a tiempo es fun-
damental. El problema, advierten los 
especialistas, es su diagnóstico con-
fuso debido a la similitud con otras 
patologías. “Muchos pacientes son 
tratados como si fuera dolor de espal-
da normal y no son enviados al espe-
cialista”, advierte Xavier Juanola, jefe 
de sección del servicio  reumatología 
del hospital Universitario de Bellvitge 
de Barcelona.
La espondilitis anquilosante puede 
llegar a afectar al 1%  de la población 
española, lo que se traduce en me-
dio millón de personas. La detección 

de la espondilitis anquilosante, ade-
más, suele realizarse con un retraso 
de siete a diez años, etapa en la que, 
como explica el especialista Juanola, 
“ya se han producido cambios a nivel 
de la columna vertebral, pues ésta ya 
ha empezado a fusionarse”. Mayor 
suerte tuvieron Pedro Plazuelo, pre-
sidente de la coordinadora españo-
la de asociaciones; y su hija Ainhoa. 
Ambos fueron diagnosticados de es-
ta enfermedad reumática de manera 
precoz. La diferencia, explica Pedro, 
es que mientras que a su hija se lo 
detectaron con apenas ocho años, a 
él con 35. “En pleno desarrollo pro-
fesional”, lamenta. Momento que, sin 
embargo, le sirvió para coger impul-
so y replantearse su vida. “Tenía un 
trabajo que requería esfuerzo físi-
co y tuve que reubicarme hacia labo-
res menos intensas”, apunta. Ahora, 
como presidente de la asociación, 
afirma, “he volcado mi vida en ha-
cer lo que creo que puede ayudar a 
otros y el apoyo mutuo entre pacien-
tes es muy importante para afrontar 
esta enfermedad”. Desde dicha aso-
ciación, se colabora en la campaña 

lanzada por Abbvie No le des la espal-
da. El mensaje es claro, cuando hay 
dolor prolongado de esta zona, de-
be haber sospecha de que no se trata 
de un dolor mecánico. Éste es el más 
común-afecta a un 80% de la pobla-
ción en algún momento de su vida- y 
se produce, por ejemplo, al levantar 
objetos pesados, por distensiones 
musculares o por lesiones depor-
tivas. Sin embargo, la de tipo infla-
matorio crónico se caracteriza por 
tener una duración igual o superior 
a los tres meses y no calmarse con 
el reposo, sino más bien todo lo con-
trario, empeora cuando se está tum-
bado. Si no se trata a tiempo puede 
provocar que las vértebras se fusio-
nen, dejando la columna rígida y sin 
flexibilidad. “La patología produce un 
deterioro articular progresivo, cuanto 
antes se detenga, mayor será la ca-
lidad de vida del paciente, pues po-
demos llegar incluso a la remisión”, 
apunta el reumatólogo Juanola, pero 
añade, “para ello, debe haber mayor 
formación y participación de los pro-
fesionales sanitarios, saber identifi-
carlo es fundamental”.

SOFÍA LARRUCEA. BARCELONA

Suele diagnosticarse hasta con diez años de retraso, 
cuando muchas de las complicaciones ya son irreversibles

CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR DE ESPALDA INFLAMATORIO
• Aparece en edades jóvenes, habitualmente antes de los 40 años.

• El dolor tiene un comienzo gradual.

• Los síntomas del dolor de espalda inflamatorio mejoran con la actividad / ejercicio.

• El dolor no mejora con el reposo.

• Dolor nocturno que hace que te despiertes en la segunda mitad de la noche, obligándote a levantarte.

• Rigidez matutina al levantarse por la mañana que dura más de 30 minutos.

• Dolor de más de tres meses de duración.

• Dolor alternante en las nalgas.

CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR DE ESPALDA MECÁNICO
• Puede aparecer a cualquier edad.

• No suele acompañarse de rigidez matutina o, si hay rigidez, su duración es inferior a 30 minutos.

• Habitualmente se debe a un traumatismo o una distensión muscular.

El dolor inflamatorio 
crónico se caracteriza por 
tener una duración igual o 
superior a los tres meses y 
no calmarse con el reposo

No resulta fácil afrontar el diagnós-
tico de una enfermedad considerada 
crónica, autoinmune y que, en la ma-
yoría de los casos, repercute direc-
tamente en la calidad de vida de la 
persona al dificultarle realizar cier-
tas acciones y pudiendo llegar a ser 
incapacitante. Ante este panorama se 
encuentran quienes son diagnosti-
cadas de artritis reumatoide, artritis 
psoriásica, artritis idiopática juvenil 
o espondiloartritis. Sin duda, afrontar 
esta situación no es fácil para nadie, 
es un antes y un después en la vida 
que se debe asimilar. Es en este mo-
mento en el que interviene el trabajo 
de las asociaciones de pacientes co-
mo es la Coordinadora Nacional de 
Artritis, ConArtritis. Tras el diagnósti-
co de la patología, se ofrecen a apoyar 
y ayudar al paciente dándole infor-
mación sobre la patología y los trata-
mientos, además de asesorar sobre 
temas jurídicos y laborales.

En concreto, la Coordinadora 
Nacional de Artritis es una entidad 
sin ánimo de lucro que se fundó en 
el año 2004 con el objetivo de inte-
grar a otras asociaciones de pacien-
tes con artritis de toda España. Entre 
sus funciones, se encuentran dar ma-
yor visibilidad a esta patología an-
te las administraciones, los gestores 
sanitarios y la población general, con 

el fin de potenciar la asistencia sani-
taria, que se comprenda mejor la si-
tuación de estas personas y, de este 
modo, se consiga entre todos mejorar 
la calidad de vida de los pacientes.

De forma directa, aportamos dife-
rentes servicios, la mayoría de ellos 
individualizados y personalizados, co-
mo son información y orientación, 
información laboral o asistencia psi-
cológica. Además, organizamos ta-
lleres formativos y prácticos, charlas 
con especialistas sanitarios y diferen-
tes actividades de difusión para ayu-
dar, de forma grupal, a mejorar el 
bienestar del paciente, que siempre 
es el protagonista. ConArtritis infor-
ma de forma constante sobre sus ac-
ciones y novedades el sector a través 
de su página web: www.conartritis.org 
y sus perfiles en redes sociales. 

Coordinadora
Nacional de
Artritis, ConArtritis

Ventana del paciente 
“Foro Albert Jovell”
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Tras el diagnóstico de 
la patología, se ofrecen 
a apoyar y ayudar 
al paciente dándole 
información


