NOTA DE PRENSA

Ante la posible retirada del medicamento para el párkinson Apo Go Pen

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁRKINSON EXIGE
QUE SE GARANTICE LA CONTINUIDAD DEL
TRATAMIENTO APO GO PEN
•

Más de 500 personas con párkinson podrían quedarse sin este
tratamiento en menos de dos meses.

•

En la última actualización del Sistema de Precios de Referencia
publicado en el BOE se establece una bajada en el precio del
tratamiento Apo Go Pen del 30,22%.

•

El titular del producto Britannia Pharmaceuticals ha trasladado su
intención de retirar el medicamento asegurando la no viabilidad
económica.

Madrid, 8 de febrero de 2019.- La Federación Española de Párkinson (FEP)
exige al titular del medicamento Apo Go Pen, Britannia Pharmaceuticals; a la
compañía comercializadora en España, Italfármaco; y al Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, que lleguen a un acuerdo para garantizar el
tratamiento Apo Go Pen en los mismos estándares de calidad y acceso
establecidos hasta el momento. El Apo Go Pen es un tratamiento de apomorfina
inyectable, utilizado por cerca de 500 personas en España, que permite a las
personas afectadas de párkinson salir de un periodo off o bloqueo de forma casi
inmediata.
Tras la publicación de la actualización del sistema de precios de referencia del
Ministerio de Sanidad, en la cual se establece una bajada en el precio del
medicamento para el párkinson Apo Go Pen, la empresa titular del mismo,
Britannia Pharmaceuticals, ha trasladado su intención de retirar el medicamento
del mercado español por la no viabilidad económica.
La Federación Española de Párkinson se ha reunido con el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social y con la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios, siendo estos los organismos públicos
competentes en la regulación de los tratamientos farmacológicos en España. En
estas reuniones, mantenidas desde la publicación de la actualización de precios,
se transmite a la FEP que el Sistema Nacional de Salud garantizará, con los
medios necesarios, que el tratamiento Apo Go Pen continúe estando disponible
en España.
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Alicia Campos, directora de la FEP, tras haber establecido contacto con los
diferentes agentes involucrados, señala que “la responsabilidad de resolver esta
situación es de los actores que tienen competencia y capacidad de retirar o
mantener el producto. Desde la Federación instamos a que tanto el Ministerio,
como las compañías Britannia e Italfármaco, encuentren una solución definitiva
que garantice y facilite el acceso a este fármaco en nuestro país”.
Por su parte, Leopoldo Cabrera, presidente de la FEP y afectado de párkinson,
añade “Nosotros, los afectados de párkinson, somos los más perjudicados por
esta situación que se está generando por una cuestión económica, ya que puede
que en menos de dos meses no dispongamos del medicamento. Creemos que
el único valor a considerar en este momento, y del que muchas personas se
están olvidando, es el beneficio en la salud y la calidad de vida que este
tratamiento nos reporta a las personas con párkinson”.
La FEP, como representante del movimiento asociativo párkinson y la defensa
de los derechos de las personas afectadas de párkinson, hace hincapié en la
necesidad de resolver la situación actual antes de que se genere un problema
real de suministro del medicamento.

El Apo Go Pen
Este tratamiento destaca por reducir la gravedad de los síntomas de forma casi
inmediata a través de la autoinyección de una dosis determinada de apomorfina.
Su formato, similar a un bolígrafo de insulina, ofrece a la persona afectada una
autonomía que con otros medicamentos similares no podría disfrutar.
La retirada del medicamento Apo Go Pen supondría que la persona afectada
tuviera que depender de un cuidador o cuidadora, ya que otros formatos de
apomorfina inyectable comercializados en España necesitan de una preparación
previa que una persona afectada no podría realizar en un periodo off o de
bloqueo, lo que supondría una pérdida de autonomía en la vida de las personas
con párkinson.

El párkinson
El párkinson es una enfermedad neurodegenerativa, crónica e invalidante que
afecta a más de 160.000 familias en España, de las cuales el 10% presenta la
enfermedad en estado avanzado. Esta enfermedad se produce por la pérdida de
neuronas en la sustancia negra, lo que provoca falta de dopamina en el
organismo, sustancia necesaria para el control del movimiento. El párkinson se
presenta a través de un gran abanico de síntomas motores, como la rigidez o la
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lentitud, y no motores, como la depresión o los trastornos del sueño, que afectan
a la calidad de vida y autonomía de las personas con párkinson.

La Federación Española de Párkinson (FEP)
La FEP es una entidad con más de 20 años de experiencia en la mejora de la
calidad de vida de las más el 160.000 familias que conviven con la enfermedad
de Parkinson en España. Actualmente acoge a 61 asociaciones y su misión es
la representación del movimiento asociativo en el ámbito estatal e internacional
para la defensa de los intereses de las personas afectadas de párkinson.
Además de incidir en el desarrollo de políticas públicas, su aplicación real y
efectiva en todo aquello que mejore la calidad de vida de las personas con
párkinson, con especial énfasis en el ámbito de la investigación científica y social,
la prevención y promoción de la salud. Todo ello desde el fomento de la
participación de la persona, cuidadores y familiares a través del movimiento
asociativo para conseguir el acceso a los derechos en igualdad de
oportunidades.
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