Congreso AMIFE
Madrid, 28 al 30 de Noviembre de 2018

MESA: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN FARMACÉUTICA EN EL
MUNDO DIGITAL, CÓMO LLEVARSE BIEN

Experiencia de la Administración

Mª Carmen Puerta Fernández
Jefa de Área de Control de Publicidad de Medicamentos
AREA CONTROL FARMACÉUTICO y PS
Subdirección General de Inspección y Ordenación Farmacéutica

PUBLICIDAD DE MEDICAMENTOS
-Es TODA FORMA DE OFERTA INFORMATIVA, destinada a
promover la prescripción, la dispensación, la venta o el consumo
de medicamentos.

-Deberá favorecer en cualquier caso su utilización racional.

-Sometida a control administrativo.

Marco legal de la publicidad de medicamentos
- EUROPA:
• Directiva 2001/83/CE, código comunitario sobre medicamentos uso humano.
• Reglamento 198/2013, triángulo negro en med. sometidos a seguimiento adicional.

- ESPAÑA:
• Real Decreto 1416/1994, publicidad medicamentos.
• Circular 6/95 DGFPS MSC, aclara RD, modificada por Circular 7/1999.
• Real Decreto Legislativo 1/2015, texto refundido Ley de Garantías.
• Ley 14/1986, General de Sanidad y Ley 34/1988, General de Publicidad y Ley 29/2009.
• Real Decreto 1345/2007, registro de medicamentos
• Real Decreto 1015/2009, uso med. en situaciones especiales.
• Real Decreto 577/2013, regula farmacovigilancia y Circular AEMPS 3/2015
• Real Decreto 1090/2015, ensayos clínicos
• Real Decreto 954/2015, indicación enfermera.

- COMUNIDAD DE MADRID:
• Circular 1/2000 DGS: aclara art. RD 1416/1994 pub. profesionales
• Circular 1/2002 DGFPS, excepto pto.2, 6.1 i y 7.
• Ley 19/1998, Ordenación y Atención Farmacéutica
• Decreto 195/2015, de estructura orgánica Consejería de Sanidad.
• Decreto Legislativo 1/2002 , Tasas.
• Orden 418/2016 y Resolución 21-12-2017: Plan Integral de Inspección de Sanidad 2018
Relaciones con la Administración:
• Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Actividades principales de control de publicidad
de medicamentos
Publicidad a profesionales facultados para prescribir, dispensar o indicar
-

Control de la publicidad documental y de recuerdo (mundo presencial,
mundo digital).
Evaluación de soportes válidos (mundo presencial, mundo digital).
Planificación y control de la visita médica (hoy por hoy de la presencial)
Control de otras actividades de promoción de medicamentos: muestras
gratuitas, patrocinio de reuniones y congresos (presenciales o virtuales) ...

Control de la publicidad documental y de recuerdo a profesionales:

§

NO autorización previa por el Ministerio de Sanidad.

§

NO autorización previa por las Comunidades Autónomas.

§

Sólo requiere una comunicación (ahora obligatoriamente
electronica*) en el momento de su difusión a la Comunidad
Autónoma donde esté ubicado el laboratorio (control
posterior) ---> Responsabilidad del laboratorio a través de
su servicio científico.

En la Comunidad de Madrid, comunicación electrónica a través de la nueva página:

www.comunidad.madrid

También recibimos denuncias electrónicas sobre publicidad incorrecta a través de:
-Administración Electrónica
-Redes sociales …

Publicidad de medicamentos a profesionales en el mundo digital

-Mismas exigencias que en medios “convencionales”.
-Necesidad de medidas para acceso restringido (usuario y contraseña).
-Debe estar, con carácter general, en soportes válidos (carácter
científico o profesional), donde debe estar adecuadamente separada
la información de la publicidad.

soporte válido profesional web - Diario Médico digital

soporte válido digital científico - medscape

Los soportes válidos
se comunican antes
de su difusión a la
comunidad autónoma
donde tenga su sede
el responsable; si está
fuera de España, a
todas las CCAA donde
vaya a difundirse
(todas)
S.V.P. 1/18-W-CM

Requisitos del contenido de la publicidad a profesionales:
los mismos con independencia del modo de difusión, por ejemplo:

§ que se ajuste a la ficha técnica e incluirla
§ que no se induzca a error
§ que no se omita información relevante

Pregunta

¿Es posible incluir un código bidi en el material publicitario impreso para acceder
a la ficha técnica, sin necesidad de facilitarla impresa o incluida en el propio
material?

No

El código bidi puede aparecer además.

Pregunta

• Se autoriza un nuevo medicamento pero todavía no tiene precio y/o
financiación autorizados:
– ¿se puede promocionar?
No, en ninguna modalidad (tampoco en un symposium patrocinado, ni
en internet)

Real Decreto 1416/1994, art.10

Pregunta

• Se publica en una revista científica digital un ensayo clínico de un
medicamento autorizado en una indicación no autorizada:
– ¿se puede promocionar la indicación?
No
– ¿se puede difundir el artículo científico publicado?
Si, intacto, sin modificar (sin disclaimer ni leyenda explicativa). Sería
información.

Real Decreto 1416/1994, art.2
Real Decreto 1015/2009, art.16

Pregunta

¿Qué es publicidad y qué no lo es en el mundo digital?
No es publicidad …
-Prospecto, ficha técnica, etiquetado, EPAR, materiales del Plan de Gestión de Riesgos…
- Correspondencia entre un laboratorio y un profesional (p.e.: e-mail) para responder a
una pregunta concreta sobre un medicamento o envío por este medio de artículos
científicos publicados en revistas de prestigio.
- Información de los laboratorios sobre cambio de envase, advertencias de
farmacovigilancia, catálogos de ventas, listas de precios.
- informaciones periodísticas redactadas por periodistas en el desarrollo de su trabajo
profesional sin contrato ni compensación alguna.
- Información de enfermedades ofrecida por un laboratorio, siempre que no se haga
referencia, ni siquiera indirecta, a un medicamento.

¿Por qué?
Porque la legislación de publicidad lo excluye expresamente al considerarlo información

Publicidad de medicamentos al público
• Permitida la de medicamentos “sin receta” (que no
requieran la intervención de un médico para el diagnóstico,
prescripción o seguimiento del tratamiento) y que no estén
financiados:
- ya no requiere autorización previa por la autoridad sanitaria
- voluntariamente se puede someter a evaluación por ANEFP

• Prohibida la de medicamentos con receta

Control de la publicidad “indirecta” al público
Como la publicidad al público de medicamentos con receta está
prohibida …
… a veces se intenta eludir esta prohibición con estrategias de
publicidad no tan explícitas ...

Por lo que realizamos seguimiento de campañas de concienciación de
enfermedades y de mensajes sanitarios dirigidos al público por si suponen
publicidad encubierta de medicamentos de prescripción.

SON PUBLICIDAD (sin marca):
MATERIALES ELABORADOS POR LA INDUSTRIA DIRIGIDOS A PACIENTES SOBRE
SALUD O ENFERMEDADES QUE HACEN REFERENCIA A MEDICAMENTOS:
-por dirigirse a pacientes,
-referirse a un medicamento de prescripción y
-no estar autorizados por una agencia reguladora

MATERIALES PARA PACIENTES SOBRE SALUD O ENFERMEDADES QUE NO HACEN
REFERENCIA NI SIQUIERA INDIRECTA A MEDICAMENTOS:

- No deben unirse a la publicidad a profesionales con el objetivo de que el profesional
traslade al paciente dicha información.
- Para difundirlos en los centros sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid, deben
remitirse previamente a la Comisión Técnica de Coordinación de la Información para su
autorización (ctci.cscm@salud.madrid.org)

De 6.364 materiales promocionales dirigidos a profesionales comunicados
a la C. Madrid en 2017 …
… sigue siendo mayoritario un clásico modo de difusión:
visita médica presencial (48,77%)

vs

nuevos modos (6,26%)

Internet

De los 46 soportes válidos registrados en 2017 …
Formato impreso (71,74%)

vs

Formato digital (28,26%)

RESUMIENDO…

-

El contenido de la publicidad (lo más relevante), tanto en el mundo digital
como en el clásico, debe cumplir las mismas reglas.

-

El control de la publicidad lo seguimos realizando sobre el mundo digital
con el marco legislativo actual.

-

En una u otra forma, la publicidad al público de medicamentos de
prescripción no está permitida y debe evitarse cualquier estrategia para
eludir esta prohibición, conociendo bien qué es publicidad y qué es
información.

-

Siempre que la publicidad sea veraz, ajustada a ficha técnica y cumpla el
resto de requisitos legales, se llevará bien tanto con el mundo digital como
con el presencial.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

controlpublicidad@salud.madrid.org

