
A la e PiI oe I pezo

Es irnados S es:

Yo, Vic n e J. A arez F rnández, en representadón del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Ourense (COFO), una vez recibido su escrito por correo electrónico a la ate elén de
nues o C ntro de In ormación del edic men o, me dirijo a ustedes porque creo mi d
seguir insistiendo en un tem qu preocupa al lectivo al que represento.

Con la entrada en v'gor d I ROL 1612012 Y la aplicación del último nomenclátor del 3 de
juro, en el q e la receta.electrónica gallega 'Solo permite dispensar los precios s bajos,
'mpoaib"litando la us ució I gene· ~ a n e 80 de u genel o
de clm· nto, se ha producido en Galicia la situación que a continuaoi6 •

SE EXPO E:

1.- Los armacéunoos gallegos nos emos obrgados a dispensar medicamentos
genéricos de los laboratoríoa Sumo, A 01. ro Indo y Blue ~ h (entre otros), de los
que no tenemos referencias.

2.- os farmacáutlccs gallegos nos vemos oblig dos. c.amb' r .r ~ i:ripc'on
médicas por productos de estas empresas, sin que e! médico tenga conocimiento de ello.

3.- A pesar de que tan $OJo ha ranscurrído una semana desde
nomenclato del 3 de julio. ya se n d t tado d b s el le
prod e de los el dos aboratorios en todos los a m een
op ran n Galie .
Po lo ante, de mantenerse estas condiciones, tendremos que dispensar en la siguiente
visita de1paciente, los medicamentos de aboratoño que esté dlsponlble en ese momento
y que probablemerrte se presente en cal as, bl ters y cáp u a$ con forma , tamaños y
colores distíntos.
Este hecho introduce un elemento de confusión en el paciente cuya cons uencía es que
di eu adh claal tra mie

la aplicación del
d todos los

mayo' laS ue

4.- El COF de Ourense, a la vista de la situación, decidi6 estab ecer cont e os con Sumol,
Asol, Aurobindo y Bluefish para pedir ranti:8 sobre el umíntstro y sobre sus productos.
entre ellas los estudio de b'o ulvale el . Como res.uJado de ello:

- Sumol y Asol no re ondieron a nuestra . llamadas, telefónicas y su correo electrón ieo no
es válido. con lo que no pudimo esta Ieee eem nle ción ea ellos.

- Auro mdo respondió que no d" po ía del e d o de bioeq Iva' nc·a en España y
que debla n solic1tarlo a India, lo que nos pareció rregul r, ya que los estudios de
bioequívalencia son el único requisito en cuanto a e udios clemlñcos que deben aportar.

·8 ueñsh respondió a nuestra solicitud con la sigu~nte frase: "'Is it pcsslb e to 9 this
message in English, plsase!", lo q e nos hace pensar que lueflsh no tiene ningún
empleado en España ue entienda el castellano, lo que también nos pareció irregula .



5.- Preocupados por la ausencia de respuestas, el 4 de julio decidimos recurrir a la
~EMPS. para conseguir por esta vía la información requerida, y alertar de las
Irregulandades detectadas. El 9 de julio recibimos un correo electrónico de la Agencia en
el que se nos remitía a una futura publicación en internet de la información requerida.

6.- No es de extrañar que los farmacéuticos, profesionales del medicamento, tengamos
serias dudas del funcionamiento de estas empresas cuyos medicamentos estamos
obligados a dispensar. Por todo lo expuesto,

SE SOLICITA:

1.- El envío urgente de la siguiente información correspondiente a los laboratorios
mencionados; Sumol, Asol, Aurobindo y Bluefish:

-Estudios de bioequivalencia completos: país de realización, equipos científicos
responsables, comités éticos implicados, número de pacientes, confianza estadística ...
-Mecanismos de control de calidad de lotes en España, trazabilidad de los principios
activos y de los procesos de fabricación.
-Locales y almacenes en España para la gestión de inspecciones.

2.- Si el decreto y su posterior aplicación, va a seguir generando dificultades en el
cumplimiento terapéutico de los pacientes, debemos exigir el desarrollo de normas para
garantizar la bioapariencia de los medicamentos de la misma agrupación homogénea,
con el fin de asegurar la adherencia al tratamiento.

Toda la información de apoyo a lo que aquí se expone, se enviará por correo certificado
junto con este escrito que se adelanta ahora por correo electrónico. Es la intención de
este Colegio enviar copia de este escrito a la Ministra de Sanidad, a la Consellleira de
Sanidade de la Xunta de Galicia, al Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de
España, a los Colegios de Médicos de Galicia y a representantes de AESEG y de
Farmaindustria.

El COFO lamenta que, teniendo una magnífica industria de medicamentos genéricos, la
administración tenga que recurrir a forzar dispensaciones de productos de otros países
sin más razón aparente que la económica pues, si perjudicamos a nuestra industria, las
consecuencias tal vez sean contrarias al ahorro que se pretende conseguir.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Lugo comparten esta preocupación y se unen a la petición de la información solicitada.


