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) El fármaco, del laboratorio
Bayer, está vinculado a la
muerte de cuatro mujeres y
se comercializa en 11ó países

EFE PARIS

I LaAgencia Nacional francesa de
Seguridad de los lvledicamentos
(ANSlvf ) anunció ayer que ha deci-
dido suspenderla autorización de

la venta del Diane 35, un medica-
mento del laboratorio Bayer conta

ael acné usado también como anti-
' concepúvo y cuyo consumo está
vinculado a la muerte de cuatro
.mujeres.

La medida contra ese producto
y todos sus genéricos entrará en vi-
gordentro de kes meseg yhasta en-
tonces se indicó que aquellas pa-
cientes que lo estén utilizando pue-
den continua¡ el tratamiento y con-

sulta¡ con zu médico qué opciones
se ajustan más a su situación.

El di¡ecto¡ de Ia tu\Slvf, Domi-
nique iVlaraninchi, senaló ayer que
los especialistas deben dejar de re-
cetado y que los farmacéuücog a la
espera de que sea efectiva la pro-
hibición de su venta deben facü-
ta¡ elmedicamento enlas dosis jus-
tas para eütaruna ruptura total del
ratamiento.

la A-I\SM indicó el lunes que Ia
muerte de cuatro mujeres, en una
fecha que no se precisó, es impu-
table a una t¡ombosis venosa Iiga-
da al mnzumo de ese productg au-
torizado en r 35 países y comercia-
lizado en 116.

El Diane 3s, cuya comercialiTa-
ción en Francia se remonta a 1982,
está indicado para combati¡ el acné
femeninq pero su efecto de inhi-
bición de la ovr:lación hahecho que
sea ¡ecomendado también como
método anticonceptivo.

"No es una prldorayno debe re-
cetarse como tal'j subrayó Mara-
ninchi, recalcando que en la reü-
sión que se ha realiz¿fl6 ¡o 5s ¡.t
encontrado datos suflcientes que
garantizaran su eñcacia para tal
fin. El representante de ese orga-
nismo añadió que entre los exper-
tos hubo divergencias sobre el tipo
de acné para eI que es más apro-
piado yse concluyó que su consu-
mo podía mulüplicarpor cuatro el
riesgo de sufrir una enfermedad
nomboembóIica.

Francia suspende laventa de
Diane 35, usado contra el
acné y como anticonceptivo
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Balears adeuda a Ia industria
famacéutica más de 62 millones
deeurcsypaga aZAl dÍas

de diciemb¡e de 2012.

Madrid, ion 598 millo-
nes; Andalucía, con 583, y
la Comrinitat Valencia¡ra
con 530 son las comunida-
des más endeudadas.

Por el conka¡io, Navarra
sóIo adéuda 8 millones de
euros. seguida a distancia
por el País Vasco con una
deuda de 30,1 millones de
euros y La Rioja corr 321..

EI periodo medio de pa-
go en toda España es de
261 días.
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Ia deuda por suministro
de medicamentos a hosPi-
tales de las Islas era de 62^5

millones de eu¡os en 2011 Y
los pagos se efectúan a los
247 días, según los datos
que Farmaindustria hizo
públicos ayer.

Anivel de todo el Estado
la deuda de los hospitales
del Sistema Nacional de Sa-

lud (SNS) ascendía a 3.213

millones de euros a finales

El producto está autorizado en ütS país€s.


