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NS Exclusivo NetSalud

El sistema sanitario de Reino Unido, NHS, 
ha realizado una nueva oferta para finan-
ciar Orkambi, un fármaco de Vertex para 
tratar la fibrosis quística, tal y como 
publicó la semana pasada la web 
Pharmaphorum. Esta oferta llega tras dos 
años de desacuerdo entre ambas partes.  

En este sentido, el NHS busca alcanzar 
un acuerdo de financiación a cinco años 
por 500 millones de libras, que sería 
prorrogable cinco años más. Según el 
ministro de Salud, James O’Shaughnessy, 
“es vital que Vertex acepte esta oferta 
para que los pacientes puedan benefi-
ciarse cuanto antes de este fármaco”. 

Hasta ahora, Vertex ha respondido con 
cautela a la nueva oferta y ha comentado 
“que están evaluándola”, según un 
comunicado de la compañía. 

La compañía biotecnológica Shire ha 
anunciado el nombramiento de Stefanie 
Granado como nueva directora general de 
la compañía para España y Portugal, 
sustituyendo a Javier Urcelay. 

Granado se propone continuar con el 
propósito de la compañía, especializada 
en enfermedades raras desde su 
creación: “Trabajamos desde todos los 
ámbitos posibles para que los pacientes 
con enfermedades raras en nuestro país 
puedan aspirar a una vida mejor”, dijo.  

Actualmente, la cartera de proyectos de 
innovación de Shire cuenta con más de 40 
programas en investigación clínica, 
estando un 76 por ciento centrado en 
indicaciones para enfermedades raras. 
Está previsto que lance cinco nuevos 
tratamientos en 2018, cuatro destinados 
al tratamiento de enfermedades raras.

Además de prevenir importantes enfer-
medades infecciosas, las vacunas tienen 
importantes beneficios colaterales a nivel 
sociosanitario en todas las etapas de la 
vida, desde la prevención de casos de 
cáncer de cérvix hasta el ahorro para el 
sistema sanitario gracias a la reducción 
de complicaciones médicas, ingresos 
hospitalarios, bajas laborales o mortali-
dad. Esta es una de las principales 

conclusiones generadas tras el IV 
Encuentro de actualización y nuevas 
aproximaciones en vacunas. Las vacunas 
y sus beneficios colaterales, organizado 
por la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo en Santander, con el patroci-
nio de GSK, y dirigido por el doctor Raúl 
Ortiz de Lejarazu, jefe del servicio de 
Microbiología e Inmunología del Hospital 
Clínico de Valladolid y director del Centro 
Nacional de la Gripe. 

En este sentido, el doctor Ortiz de 
Lejarazu ha destacado el importante 

papel de las vacunas como herramienta 
de innovación y prevención de enferme-
dades, así como sus amplios beneficios 
colaterales, “y a veces inesperados”, 
debido a la carga de enfermedad que 
evitan.  

“En estas jornadas hemos continuado 
impulsando el conocimiento sobre 
vacunación para profesionales y 
estudiantes, reforzando y actualizando 
conocimientos y sirviendo como foro de 
discusión e intercambio multidireccional 
y multidisciplinar”, aseguró.

El sector farmacéutico mantuvo la 
tendencia alcista de semanas anteriores 
cerrando con subidas generalizadas: de 
los valores integrantes del Índice Global 
25 cerraron en positivo frente a tan sólo 2 
con pérdidas. Los movimientos más 
significativos fueron, por el lado alcista la 
subida de Pharmamar del 8,4 por ciento, 
mientras que por el lado bajista Celesio 
retrocedió un 0,8 por ciento. 

El Índice Global cerró con una ganancia 
del 4,1 por ciento, su mejor comporta-
miento de los últimos meses y superando 
ampliamente a la media de los mercados. 
En lo que va de año este indicador ha 
reducido su pérdida al 3,7 por ciento, 
mientras que en la comparación intera-
nual  esta se sitúa en el 2,7 por ciento, en 
línea con la evolución de las bolsas. 

Abbott cerró la semana con una subida 
del 3,5 por ciento cotizando en 64,7 
dólares, moviéndose cerca del límite 
superior de su rango de variación del 
último año. Su perfil ha sido predominan-
temente alcista, prolongando el perfil con 
el que cerró 2017. En el acumulado de 
2018 presenta una ganancia del 9 por 
ciento mientras que en la comparación 
interanual esta se eleva al 29 por ciento, 

situándose entre los valores con mejor 
comportamiento en este periodo. En 
relación con su posible evolución en los 
próximos meses, los analistas estiman un 
precio objetivo de 70,4 dólares, un 9 por 
ciento por encima de su precio actual. 

Pfizer cerró con una subida del 1,2 por 
ciento que lo sitúa en 37,7 dólares, 
moviéndose en la franja superior de su 
banda de variación del último año. 
Durante este periodo se ha movido entre 
un mínimo de 33 dólares marcado en 
agosto de 2017 y un máximo de 38 
dólares en enero. Su perfil en este periodo 
ha sido alcista, no exento de periodos de 
horizontalidad y de momentos de volati-
lidad. Pfizer acumula en 2018 una ganan-
cia del 2 por ciento mientras que en la 
comparación interanual se eleva al 11 por 
ciento, en ambos casos comportamiento 
sensiblemente superior al de la media del 
sector. Los analistas anticipan un 
comportamiento alcista en los próximos 
meses, estimando un precio medio 
objetivo de 39,8 dólares, un 6 por ciento 
por encima de su precio actual. 

Baxter se anotó una ganancia del 0,5 
por ciento cotizando en 74,7 dólares. 
Desde abril este valor se ha revalorizado 
un 16 por ciento, superando la pérdida del 
primer trimestre, moviéndose en 
máximos del año. En la comparación 

interanual Baxter presenta una revalori-
zación del 19 por ciento. En relación con 
su posible evolución en los próximos 
meses los analistas estiman un precio 
medio objetivo de 78,9 dólares, un 6 por 
ciento superior a su actual cotización. Se 
trata de un objetivo alcanzable conside-
rando el comportamiento que ha venido 
mostrando Baxter en los últimos meses, 
si bien el hecho de cotizar en niveles muy 
elevados en relación con sus cotizacio-
nes históricas podría limitar su potencial 
alcista en los próximos meses. 

MSD se anotó una ganancia del 1,7 por 
ciento que lo sitúa en 62,9 dólares, mante-
niéndose en la franja superior de su rango 
de variación del último año. Su compor-
tamiento en el último año viene marcado 
por la volatilidad, oscilando dentro de un 
amplio rango entre 52 y 66 dólares, con un 
comportamiento bajista hasta el pasado 
mes de abril, destacando una intensa 
corrección en octubre del pasado año, 
comenzando en los últimos tres meses a 
recuperar posiciones. Actualmente este 
valor se mueve en niveles similares a los 
de principios de año y a su cotización de 
hace un año. De cara a su posible 
comportamiento en los próximos meses 
los analistas estiman un precio medio 
objetivo de 69,4 dólares, un 10 por ciento 
por encima de su actual cotización.

Shire nombra a 
Stefanie Granado 
directora general

Las vacunas disminuyen el gasto sanitario,  
previenen el cáncer y reducen la mortalidad

El NHS realiza 
una nueva oferta 
a Vertex para 
financiar Orkambi● El Índice Global ha reducido su pérdida en el año al 3,7 por ciento

El sector farmacéutico acentúa el 
perfil alcista de las últimas semanas

Índice global  /  Evolución en los últimos doce meses.
El Índice Global, referencia en bolsa del sector 
farmacéutico, está integrado por 29 valores 
internacionales. La ponderación de cada uno 
está en función de su capitalización bursátil. El 
valor de este índice el 1 de enero del 2000, se 
tomó como base 100, de manera que su valor 
actual indica la revalorización o depreciación 
que dicho índice acumula respecto a la base. 
Las variaciones de cada uno de los índices se 
calculan respecto a la misma fecha del mes 
anterior, mientras que las variaciones recogidas 
en el texto de la noticia hacen referencia a la 
semana.
Para conocer los valores del Índice Global, 
consulte: www.elglobal.net
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Fuente: elaboración propia. El Global
Vertex recibe una nueva oferta del NHS para 
financiar Orkambi en Reino Unido. 
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