Los laboratorios plantan a
Sanidad en la vacuna de la
gripe
Ninguna de las grandes multinacionales farmacéuticas que
operan en España ha decidido acudir al último concurso de
vacunas presentado por el Ministerio de Sanidad, el de la
compra de 3,5 millones de dosis para hacer frente a gripe
común los próximos dos años, por considerar excesivamente bajo
el precio por dosis ofertado por la administración sanitaria.
Este precio de compra ha pasado de ser de 5,2 euros por dosis
en el año 2010 a los 2,9 euros ofrecidos por el Ministerio de
Sanidad en el concurso de este año. Esta caída del precio ha
provocado que este año solo dos compañías se hayan presentado
al concurso cuando lo normal es que haya entre cuatro y seis
ofertantes, entre ellas las grandes de este mercado como
GlaxoSmithKline o Sanofi Pasteur, según señalan fuentes del
sector. Al final, el pasado 31 de julio, el Ministerio otorgó
la adjudicación del concurso a las dos firmas que se
presentaron, dos filiales de laboratorios medianos, Mylan
Pharmaceuticals y Seqirus Spain. Las dos son compañías que han
entrado recientemente en el negocio de las vacunas al adquirir
en los últimos años parte de los activos de otras
farmacéuticas que salieron de este negocio. Seqirus compró
vacunas de la suiza Novartis y Mylan entró en el negocio tras
adquirir activos de la estadounidense Abbott. Será por tanto
el primer año en el que ninguno de los grandes laboratorios de
vacunas de la gripe internacionales sean proveedores en
nuestro país. Las fuentes del sector consultadas aseguran que
este hecho era previsible desde que el precio del concurso
empezó a caer. Sobre el posible de riesgo de desabastecimiento
que pueda darse con esta vacuna, estas mismas fuentes se
muestran cautas, pero recuerdan que el de las vacunas de la

gripe es un negocio complicado en el que pueden darse
problemas de suministro al ser un mercado de periodo corto y
de distribución muy rápida
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