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SOLUCIONES DE EVIDENCIA  
DEL MUNDO REAL DE IQVIA
IQVIA está especialmente preparada para sostener todos los elementos del ecosistema 
de la RWE, un entorno en el que todos los componentes se unen para lograr una 
perspectiva coherente y profunda de lo que sucede realmente en la práctica clínica.
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¿Cómo Presentar 
trabajos originales en la €ds? 
La Revista Española de Economía de la Salud (€ds) va dirigida a los profesionales de la administración y gestión de servicios sanitarios; al 
personal asistencial de Atención Especializada y Atención Primaria; a los profesionales del sector farmacéutico; y a los investigadores en 
Economía de la Salud (ámbito académico, agencias estatales y consultorías). 

Artículos Originales y de Revisión 
Serán trabajos empíricos cuantitativos o cualitativos relacionados con Outcome Research, Pricing, Evaluación Económica, Farmacoeconomía, 
Pharmaceutical Policy y Economía de la Salud en general. Su enfoque podrá ser tanto aplicado como de carácter metodológico. Se presenta-
rán bajo una estructura formal con los siguientes apartados: Introducción, Métodos, Resultados, Discusión y Referencias. Los requisitos de 
uniformidad se basarán en las Normas de Vancouver. 
La revisión será en primera instancia interna. Posteriormente, se llevará a cabo la revisión por pares con referees externos y anónimos; a final 
de año se publicará la lista de referees colaboradores. 

Proceso Editorial 
La EDS llevará a cabo los siguientes pasos en el proceso a seguir desde la recepción de un manuscrito hasta su publicación en la revista: 

•  Recepción del manuscrito y acuse de recibo. Fecha y número de registro. 
•  Envío a los revisores en forma anónima (miembros del Consejo Asesor y/o evaluadores externos). 
•  Envío al autor del juicio del director junto con los comentarios de los evaluadores. 
•  Envío a uno de los evaluadores de la segunda versión modificada del original. 
•  Aceptación del manuscrito para su publicación. Se comunicará al autor. 
•  Corrección de pruebas (galeradas) por la Secretaría de Redacción y los autores. 

Los artículos de investigación original podrán presentarse en dos idiomas: español e inglés. El tiempo medio desde la aceptación hasta su publica-
ción será de ocho semanas. 

Requisitos 
para el envío de manuscritos 

Todos los trabajos remitidos se adaptarán a los “Requisitos de uniformidad para manuscritos presentados a revistas biomédicas” (normas de 
Vancouver). La última versión de las normas de Vancouver se encuentra disponible en http://www.icmje.org/. Todos los originales aceptados 
quedan como propiedad permanente de la Revista Española de Economía de la Salud y no podrán ser reproducidos, en parte o totalmente, sin 
permiso escrito de la misma. El mecanografiado de los trabajos se hará en hojas DIN-A4 (210 x 297 mm) a doble espacio (30 líneas aproxima-
damente). Los originales no deben superar las 16 páginas, que irán numeradas correlativamente. El artículo será remitido vía correo electróni-
co a la dirección: originales@economiadelasalud.com.  
Los artículos publicados en la €ds reflejan la opinión de sus autores. Wecare-u, empresa editora, no se responsabiliza ni está de acuerdo ne-
cesariamente con los criterios y afirmaciones expuestas. 
Conflicto 
de intereses 

En aras de la transparencia y para ayudar a que los lectores puedan juzgar las publicaciones,  los autores deben declarar si existen o no inte-
reses económicos en relación con el trabajo descrito. Esta información debe ser incluida en la carta de presentación y la portada del manuscri-
to. En los casos donde los autores declaren  un interés financiero, una declaración a tal efecto será publicada en el artículo. En caso de que no 
exista tal conflicto, los autores no tienen nada que declarar. 

A los efectos de esta declaración, se definen los intereses de carácter financiero que, a través de la potencial influencia en por contenido o per-
cepción  de influencias, podrían socavar la objetividad, la integridad o el valor percibido de la publicación. Estos aspectos incluyen: 

•  Financiación: Apoyo a la investigación (incluyendo salarios, equipos, materiales, pagos por asistir a simposios, y otros gastos) por parte 
de organizaciones que puedan ganar o perder financieramente a través de esta publicación. El papel del organismo de financiación en el 
diseño del estudio, la recogida y el análisis de los datos y decisión de publicar deberá indicarse. 

•  Empleo: reciente (mientras se dedica a la investigación), empleo actual o anticipado por cualquier organización que pueda ganar o perder 
financieramente a través de esta publicación. 

•  Intereses financieros personales: Las acciones o participaciones en empresas que puedan ganar o perder financieramente a través de la 
publicación; honorarios de consulta u otras formas de remuneración de organizaciones que puedan ganar o perder financieramente; pa-
tentes o solicitudes de patentes cuyo valor pueda verse afectado por publicación. 

El conflicto de intereses de divulgación debe de aparecer en la carta de presentación, en la presentación de manuscritos y antes de la sección 
de referencias del mismo.
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Respecto a aspectos relacionados con la inno-
vación en este número se abordan temas como la 
inmunooncología señalando los avances que 
estas terapias suponen para los pacientes y el 
potencial que presentan para los profesionales, 
junto a los retos que también genera en los Siste-
mas Nacionales de Salud. Entre otros, está el pre-
cio y como medir el valor de estas nuevas terapias. 
Estos aspectos se abordan en dos artículos: el pri-
mero sobre el precio de las innovaciones en onco-
logía y el segundo, a partir de un trabajo del Dr 
Camps, sobre el papel de los oncólogos en la 
medición de resultados y el diseño de instrumen-
tos válidos para la toma de decisiones en la prác-
tica clínica. 

Otros aspectos abordados en el número son los 
relacionados las reflexiones que se abordaron en 
una interesantísima jornada sobre Big Data. Del 
mismo modo, se abordan temas tangentes con la 
economía de la salud, pero de enorme importan-
cia, cómo son la aplicación de la nueva ley de con-
tratos en el ámbito sanitario y un excelente 
articulo de Javier Huerta sobre la defensa de la 
competencia y su importancia en los mercados 
sanitarios. 

Un aspecto fundamental de nuestros sistema 
sanitario también tiene cabida en este número: la 
financiación. Así se analiza la reunión monográfica 
sobre financiación en Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud y se hace una breve 
reseña sobre la importancia de los presupuestos 
sanitarios para el 2019. 

Otra serie de artículos que se tratan en el núme-
ro son las crónicas de las jornadas de AES y del 
congreso de ASCO.  

Por último, me gustaría destacar algo que desea-
mos que se convierte en norma en los siguientes 
número de €DS como es la atención a los aspectos 
relacionados con los dispositivos y tecnologías 
sanitarias. En este sentido, destaca la amplia 
entrevista a Luis María Sánchez, Director de la 
Agencia de Evaluación de Tecnologías del Carlos III, 
y un amplio artículo sobre el reto que supone la 
armonización de la Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias en Europa y sus efectos sobre nuestra 
nación. Espero que no olviden en sus maletas este 
número y que puedan disfrutar durante las vaca-
ciones del mismo.

Director de la EDS

Álvaro 

 Hidalgo

Con la llegada del verano muchas veces las pu-
blicaciones, periódicos o medios de comuni-
cación en general sacan a la luz noticias o ar-
tículos que en los meses usuales de activi-

dad no tendrían cabida. A falta de actividad y muchas 
veces la falta de noticias hace que se preste atención 
a temas que habitualmente no la merecen. Sin em-
bargo, en el presente número de €DS no estamos ante 
esta tentación veraniega. El número que tiene en sus 
manos viene repleto de temas fundamentales no sólo 
en el presente sino en el futuro. 

De esta forma, pueden empezar por la interesan-
te y amplia entrevista con el Consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruíz Escude-
ro, en la que se desgranan y abordan los aspectos 
fundamentales de la sanidad madrileña.  
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Algunas terapias disruptivas tienen la posibilidad de 
convertirse en “avanzadas” si cumplen con los están-
dares que la EMA establece. pero eso no garantiza su 
aprobación. Se trata de un camino largo y complicado. 
El tiempo es otro factor a tener en cuenta. Strimvelis, 
medicamento para tratar un tipo de inmunodeficiencia 
grave hereditaria, en la que los pacientes no sobreviven 
más de 2 años sin tratamiento, se desarrolló a lo largo 
de 20 años, alcanzando la aprobación en 2016. La DG de 
Salud y Consumo de la UE, consciente de la relevancia 
de impulsar estas terapias, ha lanzado un plan de 
acción que las fomente. Es clave que haya una mayor 
transparencia e intercambio de información, aspecto 
clave para orientar a los reguladores sobre el medica-
mento en desarrollo. Es necesario armonizar la incor-
poración rápida de esta terapias en el mercado, 
aspecto que tiene ahora importantes diferencias en el 
seno de la UE. Entre los asuntos se sitúan tanto aspec-
tos de buenas prácticas de fabricación (GMP) en tera-
pias génicas como enfoques de reembolso, aspectos 
que han sido abordados por la Alliance for Regenerati-
ve Medicines (ARM) que aglutina a las compañías que 
desarrollan estas terapias. En especial, hay que ocu-
parse de los Organismos Modificados Genéticamente 
(GMO), que están afectados de las correspondientes 
directivas y regulaciones. Un aspecto que facilitaría la 
circulación de esta terapias en la UE es la creación del 
archivo celular que sería un pasaporte con la historia y 
el origen de las células. Esto afectaría a medicamentos 
de terapia génica y algunos de terapia celular. Pero las 
directivas 2011/18/CE y 2009/41/CE requieren aún de la 
inclusión de aspectos que no están definidos en las 
muchas particularidades de estos medicamentos. En 
este aspecto se ven también afectados los requisitos 
de los Ensayos Clínicos en los diversos países de la UE. 
Finalmente, a las puertas de las terapias CAR-T, vere-
mos que este selecto club se incrementa y supone una 
gran noticia para la investigación y para los pacientes, 
siempre y cuando sepamos adaptarnos.

Editor de la EDS 
@SantideQuiroga

Santiago de 

 quiroga
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La investigación es la clave del avance del 
conocimiento, pero requiere de estímulos a 
todos los niveles. En el microcosmos de 
conseguir avances significativos en la 
incorporación de nuevos tratamientos, 
todas las instituciones cuentan, todos los 
apoyos son necesarios y las conexiones 
entre investigadores, compañías que 
desarrollan y comercializan y reguladores, 
resulta crítica. 
Volumen 13, número 3. Año 2018.

El exclusivo y difícil club de 
las terapias avanzadas en 
el seno de la UE
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Los PGE para 2019 y el reto de dar a 
Sanidad y Ciencia más financiación

Financiación. Es, en última instancia, 
el eje común del cual dependen mu-
chas de las líneas de acción estableci-
das por Carmen Montón y por Pedro 
Duque, titulares de las carteras de 
Sanidad y de Ciencia, en sus compare-
cencias ante las respectivas comisio-
nes del Congreso de los Diputados: 
desde la reforma del copago farma-
céutico hasta la introducción sosteni-
ble de la innovación en el caso del 
Ministerio de Sanidad; desde el impul-
so a la Compra Pública Innovadora 
hasta el objetivo de invertir en investi-
gación, desarrollo e innovación el 2 
por ciento del PIB en 2020, en el caso 
del Ministerio de Ciencia.   

En el caso de Sanidad, la ministra 
desgranó otros de sus planes para 
cuadrar el binomio sostenibilidad-
innovación. Montón reconoció que “el 
sistema sanitario se enfrenta a una 
paradoja que genera un grado de ten-
sión importante, según la cual la inno-

vación disruptiva es un elemento de 
amenaza a la sostenibilidad”. A su jui-
cio, impulsar un sistema de mejora de 
la sostenibilidad descansa en la capa-
cidad de desplegar y articular con las 
comunidades autónomas “una estra-
tegia de innovación”.  

Muchos de los planes del Gobierno 
caerán como un castillo de naipes si 
no están asegurados por la vía del 
presupuesto. Y aquí es donde entra en 
juego la ministra de Hacienda. María 
Jesús Montero ha apostado por la vía 
de los impuestos para aumentar el 
techo de gasto de cara a los PGE para 
2019. El primer paso para aprobar las 
cuentas públicas del próximo año ya 
ha recibido el visto bueno del Consejo 
de Ministros, así como la apuesta del 
Gobierno de dar un mayor margen fis-
cal a las autonomías, flexibilizando los 
objetivos de déficit. En 2019, esto se 
traducirá en 2.500 millones adiciona-
les para las autonomías. 

El primer paso para 
aprobar los PGE de 
2019 —el techo de 
gasto— ya ha sido 
aprobado por el 
Gobierno

El Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. A la izquierda, en primer término, el ministro de Ciencia, 
Pedro Duque; frente a él, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón. 



3753./ N V. 13 2018

AF a residencias

La nueva consejera de 
la Comunidad 
Valenciana paraliza de 
forma temporal el 
proyecto Resi-EQIfar
El proyecto baluarte en la nueva ten-
dencia en la prestación a residencias 
—caracterizada por un mayor protago-
nismo de la Farmacia Hospitalaria en 
detrimento de las oficinas de farma-
cia— tendrá que esperar. En una de 
sus primeras decisiones tras su llega-
da al cargo, la nueva consejera de 
Salud Universal de Comunidad 
Valenciana, Ana Barceló, ha comunica-
do la paralización temporal del desa-
rrollo del nuevo modelo regional de 
prestación a residencias (Resi-EQIfar) 
por “la dificultad de poner en marcha 

el proyecto con las garantías” que 
debe de prestar el servicio, se argu-
menta. 

En concreto, la Consejería ha parali-
zado el concurso de contratación de la 
plataforma logística —anexa al hospi-
tal valenciano La Fe— que centraliza-
ría la prestación a todas las 
residencias regionales (públicas y pri-
vadas e independientemente de su 
número de plazas). Una plataforma 
desde la que se deberían (deben) pre-
parar y suministrar en torno 385.000 
dosis diarias individualizadas a cerca 

de 28.000 pacientes de 350 centros 
sociosanitarios de la Comunitat. El 
valor del contrato ascendía a 50,8 
millones para cuatro años.  

Ahora bien, esta paralización no 
supone, en caso alguno, el fin del pro-
yecto. El objetivo es hacer un alto en el 
camino para replantearlo “en consen-
so” con todos los agentes implicados 
(Colegios, FH, direcciones de los cen-
tros) y retomarlo “tras el verano”. 
Desde la Consejería se insiste en que  
se mantienen tanto el “espíritu” como 
los objetivos con los que se creó.

Las primeras terapias de células T con 
receptores de antígenos quiméricos 
(chimeric antigen receptor, CAR) han 
llegado a Europa. La Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) ha emitido la 
primera recomendación de autoriza-
ción para dos terapias con células 
CAR-T: Kymriah (tisagenlecleucel), de 
Novartis, indicado para el tratamiento 
de la leucemia linfoblástica aguda 
(ALL); y Yescarta (axicabtagene ciloleu-
cel), de Gilead, para el tratamiento del 
linfoma difuso de células B grandes 

(DLBCL). Estos tratamientos pertene-
cen a una nueva generación de inmu-
noterapias personalizadas contra el 
cáncer que se basan en la recopilación 
y modificación de las propias células 
inmunes de los pacientes para tratar 
su cáncer. 

Estas terapias despiertan el interés 
de las compañías. Existen más de 90 
terapias con células CAR-T en investi-
gación a nivel global, según Decision 
Resources. En concreto, existen 59 
ensayos en Fase I y 32 en Fase II.

LA AGENCIA EUROPEA recomienda APROBAR 
las primeras terapias CAR-T

La consejera de Sanidad Universal de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló. 
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Universalidad: un debate 
cargado de matices

El primer Consejo Interterritorial de Carmen 
Montón como ministra de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, celebrado a finales de junio, ha 
puesto sobre la mesa que el pretendido objetivo de 
devolver la “universalidad” a la atención sanitaria, 
anunciado tras el primer Consejo de Ministros de 
Pedro Sánchez, conlleva un debate rico en matices. 

En este primer encuentro, el Real Decreto-ley 
con el que se materializará este anuncio superó el 
primer escollo reseñable. Aunque al cierre de esta 
edición el texto final aún no ha sido presentado, 
aunque la propuesta ha llegado ya a las conseje-
rías de Sanidad de las comunidades autónomas, 
este foro de ministerio y consejeros dejó claro que 
el consenso entre todas las comunidades autóno-
mas es una quimera.  

El documento que el Ministerio planteó a las 
comunidades asegura la recuperación del derecho 
a la asistencia sanitaria para las personas extran-
jeras en situación administrativa irregular en las 
mismas condiciones que las personas con nacio-
nalidad española. Esto no agradó a todos e incluso 

permitió que las críticas llegasen antes de que 
comenzara el Consejo Interterritorial. Como era de 
esperar, las críticas llegaron desde las comunida-
des ‘populares’ y las loas desde las socialistas.  

Pero hubo una excepción que permitió adelan-
tar que el cónclave sería reñido más allá de la típi-
ca confrontación política: Extremadura. El 
consejero José María Vergeles alabó la intención 
de la ministra pero adelantó que su comunidad 
estaba por la labor de introducir ciertas barreras a 
la universalidad. Por un lado, pidió que el Real Der-
creto-ley impidiese que la cobertura sanitaria 
española no viajase más allá de las fronteras 
españolas. Por otro, que la persona migrante estu-
viera empadronada al menos dos años para acce-
der a la lista de espera de trasplantes.  

El Ministerio trasladó a los consejeros que exis-
ten unas 840.000 personas que se beneficiarían de 
la universalidad. El consejero de Castilla y León, 
Antonio Sáez Aguado, cifró el coste de esta medida 
en 1.200 millones, mientras el responsable madri-
leño, Enrique Ruiz-Escudero, cifró el gasto actual 
de esta consejería en 40 millones de euros para 
atender a personas migrantes. Frente a estos cál-
culos, Montón recordó que permitirá incluso aho-
rrar, en la medida que el gasto de atender a estas 
personas en urgencias es más elevado que hacerlo 
a través de atención primaria. 

Junto a este escollo el otro gran punto de desen-
cuentro fue la definición de la persona jurídica que 
será beneficiaria. Montón tiene claro que es “una 
cuestión de decencia” devolver este derecho a 
residentes, mientras desde las comunidades 
‘populares’ solicitaron que se enfocara a empa-
dronados.

El estreno de Carmen Montón como ministra en el 
Interterritorial permitió constatar que no hay un solo 
camino para recuperar el derecho a la sanidad
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Oncología

El camino para optimizar la atención al 
paciente pasa por la innovación transversal

¿Cómo mejorar la supervivencia y la ca-
lidad de vida de los pacientes con cán-
cer? Más de una veintena de especialis-
tas trataron de dar respuesta a esta 
cuestión en el IX Seminario de la 
Fundación ECO, celebrado en Madrid. 

En la búsqueda de fórmulas innova-
doras para alcanzar este objetivo, el 
presidente de la fundación Vicente Gui-
llem, recordó que los resultados no 
dependen solo de la innovación tecno-
lógica o farmacológica, sino también de 
los retrasos en el diagnóstico y de la 
organización de los servicios. De igual 
modo, invitó a los participantes a identi-
ficar aspectos críticos para optimizarlos. 

Por su parte, Eduardo Díaz Rubio, pre-
sidente de Honor de la Fundación, insis-
tió en que los resultados en salud, 
circuitos preferentes, el análisis de los 
puntos críticos para el paciente, calidad 
de vida, satisfacción, sostenibilidad y 
cribado deben ser objeto de estrategias, 
y exigen desarrollar un modelo de pla-

nificación en cada uno de estos puntos. 
Todo ello, insistió, con una financiación 
efectiva. 

Asimismo, Díaz Rubio abogó por recu-
perar el Plan Nacional del Cáncer 
impulsado en 2006 e inyectarle econo-
mía, “un esfuerzo sin precedentes, con 
apoyo de todas las sociedades científi-
cas, que quedó en un plan con limita-
ción presupuestaria”, criticó. 

En este sentido, Carlos Camps, direc-
tor de programas científicos de la Fun-
dación ECO, reiteró que el actual 
modelo de atención oncológica está 
exhausto. Y expresó su deseo de vivir un 
nuevo momento disruptivo. El reto está, 
insistió, en conseguir que esta compleji-
dad llegue a todos los hospitales. 
Camps remarcó que la red asistencial 
actual se basa en el modelo de quimio-
terapia. Se han reproducido servicios 
con tres o cuatro oncólogos y hospital 
de día, pero no sirve para una oncología 
molecular, concluyó.

La AEPD resuelve 
todas las dudas 
sobre el cambio 
normativo

Las adaptaciones legislativas 
en materia de protección de 
datos que entraron en vigor a 
finales del pasado mes de 
mayo han generado grandes 
dudas en el terreno de la in-
vestigación biomédica. Para 
dar respuesta a todas ellas, 
María del Mar España, direc-
tora de la Agencia Estatal de 
Protección de Datos, partici-
pó en una de las sesiones de 
la Ponencia de Estudio sobre 
Genómica del Senado.  

Desde la agencia, se plas-
maron las conclusiones de 
un informe encargado al 
gabinete jurídico de la AEPD 
para disipar esas dudas. De 
este modo, el trabajo conclu-
ye que el reglamento “no 
implica una alteración del 
marco normativo actualmen-
te vigente en España, en rela-
ción con el tratamiento de 
datos”. 

Como indicaron desde la 
agencia, existe una novedad 
en el reglamento, ya que “la 
Ley está relacionada con la 
finalidad para la que se con-
siente el tratamiento de 
datos o para las finalidades 
de interés general”. Uno de 
estos puntos es que la Ley de 
Investigación Biomédica 
exige un consentimiento 
informado, pero ese consen-
timiento tiene que estar liga-
do a una investigación 
concreta.
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Las cuentas del cambio
J. Ruiz-tagle 
Periodista de Gaceta Médica

El cambio de Gobierno se produjo con una promesa al Partido 
Nacionalista Vasco que deja en stand by muchas de las políticas que el 
Ejecutivo de Pedro Sánchez quería llevar a cabo en sus primeros meses. 
Los Presupuestos Generales del Estado serán la prueba definitiva de si 
los anuncios se quedan sólo en eso o habrá partidas presupuestarias 
para las políticas sociales que los ministros han anunciado. En Sanidad 
se esperan novedades que no podrán llevarse a cabo sin un respaldo 
económico.

Key words: Presupuestos, financiación autonómica, copago, Fondo de Cohesión, Medicina Personalizada.
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Son muchos los anuncios que se han 
producido desde que Pedro Sánchez 
fue elegido presidente del Gobierno 
tras su éxito en la moción de censura. 

En materia sanitaria estas promesas no han 
sido menores pero muchas de ellas miran de 
reojo a los Presupuestos Generales de Estado 
para 2019 ya que con las actuales cuentas las 
opciones del Ejecutivo tienen las manos ata-
das. Los primeros pasos de la ministra de 
Sanidad responden a políticas que no llevan 
implícito un aumento del gasto. La universali-
dad en la asistencia sanitaria, que a efectos 
prácticos desliga el derecho a la salud del 
concepto de aseguramiento, puede incluso 
llevar consigo un ahorro en el medio plazo ya 
que la inversión de atender en urgencias es 
menor que hacerlo en Atención Primaria. Sin 
embargo, esta es sólo la punta de un iceberg 
que necesita mayores inversiones. 

De hecho, unido a la universalidad debe ir 
ligada la apuesta por el primer nivel asisten-
cial. Sólo con un aumento de las plantillas se 
podrá llevar a cabo la universalidad sin que el 
Sistema Nacional de Salud pierda calidad. Pero 
no es la única partida que debe aumentar para 
dar cobertura a las promesas de Carmen Mon-
tón. Un primer allanamiento lo hizo la ministra 
de Hacienda, María Jesús Montero, durante su 
comparecencia en el Congreso de los Diputa-
dos y en el Consejo de Ministros celebrado 
justo 24 horas después. La reunión de cada 
viernes (esta celebrada el 13 de julio) aprobó 
nuevos objetivos de déficit: del 1,8 por ciento 
en 2019 (frente al 1,3 anterior); del 1,1 en 2020 
(antes el 0,5) y del 0,4 en 2021 (frente al superá-
vit inicial). “La nueva senda ofrece más margen 
de maniobra para apuntalar el crecimiento 
económico pero mejorando las políticas socia-

les”, explicó Montero, quien añadió que con 
ella se ponen las bases “para que los Presu-
puestos Generales del Estado para 2019 sean 
sociales y redistributivos”.   



Ahora bien, ¿cuáles son las políticas de Montón 
que se beneficiarán en 2019 de este reestructu-
ración de la deuda? La primera de ellas será el 
copago farmacéutico. La ministra de Sanidad 
ha anunciado que se suprimirán todos los 
copagos que introdujo el Real Decreto-ley 
16/2012 y se comenzarán por los pensionista 
“en situación de vulnerabilidad”. Si bien este 
primer paso se podría ver en otoño de 2018, el 
grueso de la medida necesita de un aumento 
del gasto. De hecho, fuentes socialista cifran en 
400 millones el montante general de la supre-
sión del copago. Pero quizá el dinero no sea lo 
más importante para el desarrollo de esta 
medida desde el punto de vista de Montón. El 
gasto de esta medida recaerá directamente 
sobre las comunidades autónomas y deberá 
mantener un diálogo con todas las regiones (y 
puede que hasta un Consejo Interterritorial 
monográfico) para realizarlo de manera armó-
nica. 

Ante la negativa de Pedro Sánchez de abor-
dar la reforma de la financiación sanitaria, las 
comunidades miran de reojo a Madrid. Un 
intento tranquilizador de la ministra de Sani-
dad es liberar algunas partidas que en los últi-
mos años han estado frenadas. Estas son el 
Fondo de Cohesión y el Fondo de Garantía Asis-
tencial (FOGA). Ambas huchas necesitan nue-
vos presupuestos por lo que el mes de 
septiembre y octubre serán claves para com-
probar el grado de cumplimiento de las pro-
mesas de la ministra de Sanidad.  

Para el primero de ellos se quieren recuperar 
los 100 millones de euros con los que contaba 
al comienzo de la década. De hecho, desde 
Unidos Podemos, principal socio del Gobierno 
en cuestiones sociales, se le ha solicitado a 
Montón que esta partida también tenga en 
cuenta el abordaje de la innovación. No debe 
sonarle raro a la ministra esta petición. Fue 
ella, junto al Grupo Socialista en el Congreso 
de los Diputados, la que lideró una enmienda a 
los presupuestos (y también a los del año 
anterior) que contemplaba una partida de 150 
millones para abordar la innovación terapéuti-
ca y tecnológica.  

En cuanto al FOGA, habrá que ver si finalmente 
conserva la naturaleza extrapresupuestaria 
con el que está definido en el Real Decreto 
1207/2006. Cabe recordar en esta cuestión que 
en el mes de enero el equipo ministerial que 
por entonces dirigía Dolors Montserrat publicó 
para su audiencia pública un proyecto de Real 
Decreto para volverlo a activar.  

Ante la negativa 
de Pedro Sánchez 
para abordar la 
financiación 
autonómica 
Montón quiere 
tranquilizar con la 
activación del 
Fondo de Cohesión
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En cuanto a las medidas anunciadas y que 
afectan a los profesionales, Montón también 
debería contar con un aumento de la partida 
presupuestaria si bien es cierto que estas ini-
ciativas recaen directamente sobre la gestión 
de las comunidades autónomas. Reducir la 
temporalidad al 8 por ciento, incrementar la 
plantilla de Atención Primaria (imprescindible 
para abordar la cronicidad y el envejecimiento 
poblacional según Montón) o devolver algu-
nos de los derechos laborales perdidos duran-
te la crisis provocará un aumento de los gastos 
de las regiones que deben paliarse con alguna 
‘migaja’ habida cuenta de que no se producirá 
en esta legislatura la reforma de la financia-
ción.  

Hay otras medidas que, aunque cuantitativa-
mente no son tan importantes sí que deben ser 
tenidas en cuenta por el Ministerio de Sanidad 
de cara al próximo proyecto de presupuestos. 
Entre ellas destaca la gestión de las indemni-
zaciones por la talidomida. Actualmente están 
presupuestados 20 millones que no parecen 
suficientes a pesar de que el número de afec-
tados no está definido aún (al final depende 
del comité científico-técnico del Instituto de 
Salud Carlos III). La afirmación de insuficiente 
radica en que los baremos de indemnizaciones 
son más altos (tras una enmienda presentada 
por el PP y aprobada en el Congreso) que los 
calculados inicialmente. El Gobierno prepara 
un anteproyecto de Ley para dar respuesta a 
los afectados pero este deberá contener una 
memoria económica que debe reflejarse en el 
Presupuestos de 2019.  

Por último queda el reto de la Medicina Per-
sonalizada. Mientras que se desarrollan los 
trabajos en el Senado, la ministra debe ir pen-
sando en la necesidad de financiación para el 
futuro Plan que comience a labrarse el año que 
viene.  Por poner un ejemplo, en diciembre de 
2012, el presidente británico David Cameron 
anunció un Plan para transformar el trata-
miento del Cáncer llamado 100.000 Genomas 
dotado con 300 millones de libras en 5 años y 
cuyos resultados se verán en 2019. El programa 
está acompañado de una institución sobre 
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genómica y un plan de formación para los pro-
fesionales del NHS. “El objetivo es abordar la 
medicina personalizada con mecanismos de 
eficiencia y para ello se definirá el método para 
identificar precozmente la innovación y se 
desarrollará un modelo de evaluación previa y 
de financiación que disminuya la incertidum-
bre financiera y clínica en su incorporación”, 
explican desde el Ministerio.  

En definitiva, estas palabras se pueden con-
densar en un modelo colaborativo entre el sec-
tor farmacéutico y tecnológico, a la vez que se 
potenciará la investigación pública y su trasla-
ción a la práctica clínica. 

 
Eficiencia para la sostenibilidad   

Pero no todo va a ser incremento del gasto. 
Montón anunció durante su comparecencia en 
el Congreso de los Diputados que todas las 
administraciones deberían aplicar distintas 
actuaciones para reducir gastos que puedan 
destinar a algunas de las políticas previamente 
descritas. “Potenciar las compras centralizadas 
de medicamentos y productos sanitarios, 
fomentar el uso de genéricos y biosimilares, 
introducir el concepto de coste-valor en la eva-
luación y financiación de los medicamentos”, 
afirmó Montón. Estas son las medidas, grosso 
modo, dadas a conocer por el Ministerio de 
Sanidad. 

  También está en la hoja de ruta ministerial 
impulsar un sistema de evaluación de resulta-
dos en salud en la práctica clínica de los medi-
camentos de alto impacto sanitario y 
económico. “En suma, se trata de conseguir 
que el binomio innovación-sostenibilidad 
opere de forma virtuosa y aporte elementos de 
modernización y adaptación de los servicios a 
las necesidades de las personas”, afirmó Mon-
tón en el Congreso de los Diputados. 

 

El futuro Plan de 
Medicina 
Personalizada 
necesitará el 
apoyo 
presupuestario del 
Gobierno central 
para no quedar en 
un limbo
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Las prioridades presupuestarias 
de los partidos políticos

Desde el Partido Popular se establecen siete priori-
dades de cara al debate de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2019. En primer lugar co-
locan la renegociación de la financiación autonómi-
ca “para poner al día a la sanidad”. En segundo lugar 
quieren que el Plan de Medicina Personalizada 
tenga repercusión en los presupuestos. Asimismo 
buscarán que se aumenten las plazas MIR de pedia-
tría y geriatría así como que se reconozca la especia-
lidad de Urgencias. Desde el PP también colocan 
como prioridades la inversión en centros de 
Enfermedades Raras y una puesta al día del mapa 
teconógico.

Para el Partido Socialistas la concreción de las 
prioridades en los Presupuestos dependerá del 
techo de gasto que se apruebe y de su aplicación a 
las diferentes prioridades. En todo caso, de las 
comparecencias del Gobierno se deduce que entre 
las prioridades que tendrán reflejo presupuestario 
estarán la universalización de la asistencia sanita-
ria, el eliminación progresiva de copagos farma-
céuticos, la mejora de la financiación autonómica 
para que las comunidades puedan mejorar la fi-
nanciación de los servicios públicos fundamenta-
les (incluida la sanidad) y la activación del Fondo 
de Cohesión y el FOGA.

Desde Unidos Podemos aún no han valorado por-
menorizadamente sus demandas para el debate 
de Presupuestos Generales. Sin embargo, sus prio-
ridades sanitarias sí que implican una serie de pe-
ticiones que el Gobierno tendrá que valorar. Por un 
lado está un fondo para la innovación que podría 
ser el Fondo de Cohesión pero con una dotación 
superior. Asimismo, también plantean una deroga-
ción del copago, de los que se deduce que tendrán 
que pactar a qué velocidad se produce para hablar 
de un presupuesto u otro. Por último, la apuesta 
por la Atención Primaria es clave para este grupo 
parlamentario.

En Ciudadanos la prioridad será la talidomida. “No 
contemplaremos ninguna colaboración en el 
campo sanitario si no se cumplen con los compro-
misos adquiridos por el parlamento”, aseguran. 
Más allá, la formación naranja recuerda que espera 
que la ministra de Sanidad cumpla con lo prometi-
do en relación al fondo de cohesión (dotándolo 
con 100 millones de euros). Además, Ciudadanos 
considera conveniente observar el efecto que este 
fondo tiene en las derivaciones a los CSUR. Por 
úlitmo, solicitan una partida presupuestaria para 
la lucha contra las resistencias antibióticas e incre-
mentar la inversión en Ceuta y Melilla.
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El ‘dolor’ de no ir a trabajar 
Sandra Pulido 
Redactora en Gaceta Médica 

En España, entre el 17 y el 28 por ciento de la población sufre dolor 
crónico. Esta situación le supone al estado un coste de 16.000 millones 
de euros, lo que se traduce en el 2,5 por ciento del Producto de Interior 
Bruto (PIB). Sin embargo, la mayor parte del gasto viene por costes 
indirectos relacionados con la incapacidad de trabajar del paciente. En 
más del 40 por ciento de los casos no obtienen un control adecuado 
de su patología y al final esto provoca que el promedio de días 
laborales perdidos por dolor en España sea de 16,8 al año.

Key words: dolor, costes, españa, sostenibilidad, incapacidad, trabajar, baja laboral, producto interior bruto. 
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Según la Sociedad Española del Dolor 
(SED), los diversos estudios llevados a 
cabo en España cifran la prevalencia del 
dolor entre el 17 y el 28 por ciento de toda 

la población. Esto quiere decir, que uno de cada 
cinco españoles sufre en algún momento de su 
vida dolor crónico (que es aquel que dura más 
de tres meses).  

En relación a la edad, la mayor parte de los 
pacientes que acuden a las unidades especia-
lizadas tienen entre 47 y 58 años, estando el 70 
por ciento en edad laboral. Sin embargo, el 89 
por ciento presenta una limitación muy impor-
tante para continuar trabajando.  

A pesar del cada vez mayor conocimiento de 
la neurobiología de esta patología, los exper-
tos reconocen que quedan muchos retos por 
enfrentar, entre los que se incluyen el poder 
reincorporar al paciente al mundo laboral. 

 
El coste del dolor crónico 

La crisis económica sacudió con especial fuerza 
a los países del sur de Europa, entre ellos Portu-
gal y España. En España el gasto sanitario neto 
disminuyó entre el año 2009 y el 2014 en un 20 por 
ciento, disminución que no siguió la evolución del 
decremento del producto interior bruto (PIB), ya 
que el porcentaje de gasto sanitario con respecto 
a este disminuyó un 3,2 por ciento.  

“Aunque el coste del dolor crónico es difícil 
de calcular, ya que no se dispone de datos glo-
bales, se cree que les cuesta a Europa más de 
300 billones de euros o en torno al 1,5-3 por 
ciento del PIB. En España se estima que el 
coste total (directo e indirecto) que ocasiona el 
dolor crónico es de 16.000 millones de euros 
anuales, lo que supone el 2,5  por ciento del 
PIB”, explica a EDS Juan Perez Cajaraville, direc-

tor de la  Unidad de Dolor Grupo HM Hospita-
les, miembro Junta Directiva de la SED y vice-
presidente de Docencia de La Federación 
Europea de Dolor EFIC.  

El estudio ‘Costes del tratamiento del dolor 
versus no tratamiento. Aproximación a la reali-
dad de Portugal y España’ asegura que estos 
pacientes tardan de media más de cinco años, 
tras el inicio del dolor, en ser atendidos por 
una Unidad de Tratamiento del Dolor (UTD), y 
en más del 40 por ciento de los casos, no obtie-
nen un control adecuado de su padecimiento.   



Al final, esto provoca que el promedio de días 
laborales perdidos por dolor en España sea de 
16,8 al año. “En el dolor, la mayor parte del 
gasto viene por los costes indirectos. El coste 
derivado de la incapacidad para trabajar supo-
ne el 90 por ciento. El resto son costes directos 
derivados de la atención medica y del gasto en 
farmacia”, subraya Miguel Ángel Caramés, 
miembro de la Junta Directiva de la SED.  

El estudio citado anteriormente describe la 
lumbalgia inespecífica como la principal causa 
de gasto público por conceptos asistenciales y 
laborales. La padece en algún momento de la 
vida hasta el 80 por ciento de la población y 
ocasiona en España dos millones de consultas 
por año en atención primaria. Supone la causa 
más frecuente de incapacidad laboral en indi-
viduos menores de 50 años. 

El impacto económico de la lumbalgia en el 
sector laboral español entre los años 2000 y 
2004, reveló que supone el 12,54 por ciento del 
total de bajas laborales y que el coste medio 
anual por jornadas no trabajadas se cifra en 
más de 162 millones de euros, el 10,6 por ciento 
del dinero gastado en el total de incapacida-
des transitorias. 
 “Sólo la migraña supone una carga económica 
de 1.076 millones de euros anuales, en su mayo-

ría (68  por ciento) debido a costes indirectos 
(732 millones de €). Se estima que la osteoartri-
tis de rodilla y cadera supone un coste anual de 
4.738 millones de euros (23 por ciento), equiva-
lente al 0,5 por ciento del PIB”, puntualiza Caja-
raville. (Tabla 1) 

 
Las Unidades de tratamiento del 
dolor 

Ante el panorama económico de los últimos años, 
las administraciones sanitarias se han visto obli-
gadas a determinar en qué áreas era menos pe-
ligrosa la reducción de gastos. Ante esta situa-
ción, las UTD han tenido que demostrar que no 
son prescindibles.  

“El problema del dolor es la consulta más fre-
cuente en atención primaria y la mayor parte de 
los dolores son tratados ahí pero hay un porcen-
taje que tiene que ser derivado a otras especiali-
dades”, continúa Caramés. “Pero en la década de 
los 90 nacieron en España las Unidades del Tra-
tamiento del Dolor Crónico que son centros mul-
tidisciplinarios, formados por médicos de 
diferentes especialidades que realizan un abor-
daje común para tratar de mitigar los dolores 
que no han podido ser atalajados por otros 
especialistas”, añade el miembro de la SED. 

Tabla 1 

DATOS COMPARATIVOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL DOLOR Y SU REPERCUSIÓN 
EN PORTUGAL Y ESPAÑA 

Fuente: Estudio: Costes del tratamiento del dolor versus no tratamiento. Aproximación a la realidad de Portugal y España. 
Miguel Ángel Caramés Álvarez y Minerva Navarro Rivero.

País Portugal España

Prevalencia del dolor crónico 29-21% 17-18%

Dolor moderado o intenso 12,8% 12%

Control inadecuado del dolor 35% >40%

Dolor más frecuente incapacitante 
para el trabajo Lumbalgia Lumbalgia

Coste del dolor 4.600 millones (2,7% del PIB) 15.000 millones (2,5% del PIB)

Variable
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Los especialistas insisten en que las Unidades 
del Dolor son esenciales para mejorar la cali-
dad de vida de los pacientes con dolor crónico. 
“Deberían estar presentes en los 800 hospitales 
que actualmente hay en España. Pero la reali-
dad es que solo contamos con 188, habiendo 
incluso provincias en las que no existen. Es una 
cifra insuficiente para dar cobertura asistencial 
a ese 18-28 por ciento de la población”, subraya 
Cajaraville. 

La escasez de recursos en las UTD, unida a la 
indefinición en la tipología de los pacientes 
que deben ser derivados a las mismas, hace 
aumentar las listas de espera y alarga el proce-
so de tratamiento. 

Según la SED, aproximadamente el 10 por 
ciento de los pacientes con dolor crónico se 
encuentra en las UTD, el resto, por diferentes 
motivos, no tiene contacto con los especialis-
tas en medicina del dolor. Todo ello conlleva a 
que el dolor crónico también se asocie con un 

incremento del riesgo de enfermedades psico-
lógicas como ansiedad o depresión. Estudios 
realizados en España mostraron que el 47  por 
ciento de los pacientes con dolor crónico 
sufren un cuadro depresivo asociado y el 50 
por ciento trastornos del sueño. 

“Los pacientes tardan una media de cinco 
años en llegar a la primera consulta en UTD 
especializada. Esto significa, que en la mayor 
parte de las veces, el paciente ya es irrecupe-
rable para el trabajo. Hay que tratar muy rápi-
do a los pacientes con riesgo de cronificarse” 
lo que confirma que “las UTD son coste-bene-
ficiosas porque los estudios han demostrado 
que las unidades multidisciplinares del trata-
miento del dolor reincorporan al doble de 
pacientes al trabajo. Tenemos que dotarlas 
adecuadamente de medios humanos y mate-
riales para que la población pueda acceder lo 
antes posible a este tipo de unidades”, insiste 
Caramés.  
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Coste-eficacia/ coste-beneficio 

‘Costes del tratamiento del dolor versus no trata-
miento’ señala que numerosos estudios demues-
tran que los programas integrales desarrollados 
en los centros multidisciplinares de tratamiento 
del dolor son más costes-efectivos y costes-be-
neficiosos que los tratamientos tradicionales o 
aislados. 

La revista Journal of Pain publicó en 2008 un 
estudio de Gatchel y Okifuji que reflejaba que el 
ahorro durante la vida de una persona ascen-
día a 132.420 dólares en los casos en los que el 
paciente había sido tratado del dolor desde un 

abordaje biopsicosocial, es decir, en Unidades 
de Tratamiento del Dolor Multidisciplinarias, 
tomando como referencia a los pacientes trata-
dos convencionalmente. 

Asimismo, estos autores comprobaron que la 
tasa de retorno al trabajo tras el tratamiento 
del dolor en las Unidades del Dolor fue del 66 
por ciento, frente al 27 por ciento de pacientes 
que trataron su dolor de manera convencional. 

Aunque todos los estudios norteamericanos 
evidencian que los centros multidisciplinarios 
de tratamiento del dolor crónico son benefi-
ciosos desde el punto de vista económico,  no 
existen estudios de este tipo en España.  
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A pesar de ello, los investigadores concluyen que 
las UTD sí son beneficiosas desde el punto de 
vista económico. “Según datos recopilados por la 
SED, las Unidades de Dolor si son beneficiosas ya 
que consiguen una disminución de gastos tras el 
cese del peregrinaje de los pacientes de un espe-
cialista a otro, con el consiguiente consumo eco-
nómico en pruebas diagnósticas;  reduciendo las 
demandas legales por negligencias médicas; dis-
minuyendo las complicaciones por accidentes 
laborales y consiguiendo retrasar o evitar cirugías 
costosas”, sostiene Cajaraville. 

La magnitud de los costes indirectos, bien en 
bajas laborales o en pérdidas de productividad, 
supera con creces a los costes directos ocasio-
nados por el dolor, lo que sugiere que una mejo-
ra de la eficacia de la gestión del dolor podría 
cosechar grandes recompensas económicas. 

 
Avances en el tratamiento 

Actualmente en las UTD se llevan a cabo desde 
tratamientos farmacológicos  a técnicas inter-
vencionistas ambulatorias como infiltraciones 
periféricas articulares, bloqueos epidurales o 
bloqueos regionales. Los procedimientos qui-
rúrgicos en la Unidad del Dolor pasan por blo-
queos simpáticos, catéteres espinales tuneliza-
dos con/sin bomba de infusión, técnicas de ra-
diofrecuencia etc. Por su parte, el área quirúrgica 
de los hospitales lleva a cabo bloques del plexo 
celiaco, discografías, técnicas de electroestimu-
lacion medular e infusión espinal entre una gran 
cantidad de procedimientos.   

“El reto del tratamiento del dolor es su comple-
jidad ya que debemos considerar siempre que 
no hay dos dolores iguales. El avance debe 
darse en el ámbito social, político y por supues-
to científico”, defiende Cajaraville.  

“A nivel político e institucional, desde el depar-
tamento de Calidad y Cohesión del Ministerio de 
Sanidad se está haciendo año tras año avances 
para conseguir estándares, guías de práctica clí-
nica, documento marco en dolor crónico, crea-
ción de grupos de referentes autonómicos etc.”, 
Todo ello, continúa el especialista, “para vehiculi-
zar en un futuro próximo el tratamiento del dolor 
crónico de manera más eficiente”.  

Sin embargo, a nivel científico los avances no 
son excesivamente “novedosos” en lo que se 
refiere a la introducción de nuevas moléculas, 
“pero sí se ha avanzado mucho en el conoci-
miento de la fisiopatología del dolor y de cómo 
funcionan los medicamentos. Esto permite un 
mejor abordaje del tratamiento de los diferen-
tes tipos de dolor y mejora la calidad de vida 
de muchos pacientes, que de otro modo esta-
rían peor tratados”, considera director de la  
Unidad de Dolor Grupo HM Hospitales.  

Las investigaciones actuales disponen de un 
amplio conocimiento de los mecanismos y vías 
a nivel periférico y espinal, pero las vías y áreas 
cerebrales implicadas en el procesamiento de 
las diferentes esferas que componen la expe-
riencia del dolor es mucho más limitada. “Es 
ahí donde se están realizando más hincapié. 
Sabemos que algunas de las vías de neuro-
transmisión encargadas del aprendizaje y la 
memoria de eventos aversivos están sobreacti-
vadas en el dolor crónico. Por tanto, el dolor, si 
se cronificara, potenciaría la adquisición de los 
recuerdos negativos”, aclara Cajaraville.  

“Dentro de la cartera de servicios más asis-
tencial también alcanzamos nuevas mejoras 
en estimulación medular y periférica, aplica-
ción de frío y radiofrecuencia sobre estructuras 
nerviosas mediante todas esas infiltraciones y 
procedimientos que especialistas de las Uni-
dades de Dolor pueden proporcionar al 
paciente”, concluye vicepresidente de Docen-
cia Federación Europea de Dolor EFIC. ■

La magnitud de los costes 
indirectos supera con  
creces a los costes directos 
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Carmen M. López y Carlos B. Rodríguez 
Jefa de Sección de Gaceta Médica y Redactor Jefe de El Global

A lo largo de los años, la Comunidad Autónoma de Madrid 
ha perfilado su estrategia sanitaria al tiempo que pedía una 
financiación más justa. Retrasada una vez más la prometida 
reforma del modelo financiero, la Consejería de Sanidad 
sigue con sus planes. En el horizonte más cercano están el 
estrechar lazos con la industria farmacéutica asentada en la 
región, la receta electrónica interoperable, el refuerzo del 
primer nivel asistencial, el acceso a innovación, la transfor-
mación del modelo o la reducción de la inestabilidad laboral.

Enrique 

Ruiz Escudero

Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid



Pregunta. ¿Qué balance hace 
desde su llegada a la Consejería ? 
Respuesta. Acabamos de publicar 
la sexta actualización de datos del 
Observatorio de Resultados del 
Servicio Madrileño de Salud. Y sus 
resultados dicen mucho sobre 
hacia dónde va la sanidad madrile-
ña. Hemos incorporado 27 indica-
dores más. Nuestro objetivo es se-
guir profundizando para que la per-
cepción de los profesionales y pa-
cientes, así como los propios indi-
cadores en resultados en salud, nos 
indiquen hacia dónde ir. También 
habría que regular la satisfacción 
de los pacientes, pero en líneas ge-
nerales estamos contentos. 
 
P. No habrá reforma de la financia-
ción autonómica hasta 2020. En 
materia sanitaria, ¿cuáles son las 
consecuencias de este retraso para 
la Comunidad de Madrid? 
R. La financiación ha sido una queja 
histórica de esta Comunidad, ya 
que siempre se ha sentido infrafi-

nanciada, de manera global y de 
manera directa. Siendo una 
Consejería que invierte en Sanidad 
el 41 por ciento del presupuesto, 
nos sentimos perjudicados. Es un 
tema que hay que abordar. Ya en el 
último Consejo Interterritorial de la 
ministra Dolors Monsterrat se pre-
tendía establecer unas reglas del 
juego que fueran comunes para 
todas las comunidades. Somos un 
SNS y entendíamos que debería-
mos tener una financiación adecua-
da y que no existan esas diferencias 
entre comunidades en cuanto a fi-
nanciación. En ese sentido insisti-
mos —ya lo ha pedido también el 
presidente Garrido— en una finan-
ciación justa, porque la Comunidad 
de Madrid es la que más aporta, y 
debe tener un mayor retorno para 
los madrileños. 
 
P. ¿Planteó Madrid en el CISNS 
alguna petición concreta? 
R. Eso no se trató en aquel CISNS, 
porque el Ministerio de Sanidad no 

[Las CCAA] 
Debemos tener 
más peso a la 
hora de tomar 
decisiones (...) 
La factura en 
Farmacia de 
Madrid está en 
2.250 millones
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tiene competencia en ese sentido. 
Lo que pretendíamos fue estable-
cer un escenario común aceptable 
para todas las comunidades, y a 
partir de ahí, ir con la propuesta al 
Ministerio de Hacienda. No entra-
mos en si debe ser la población o el 
territorio... Lo que entendíamos es 
que somos un SNS y que la equi-
dad también debe entrar a través 
de la financiación de cada comuni-
dad, ya que la competencia es es-
tatal. 
 
P. Una de las claves de la gestión de 
la sostenibilidad y la suficiencia 
financiera seguirá estando en la 
factura farmacéutica. La ministra se 
ha mostrado a favor de analizar una 
reforma de la composición de la 
CIPM. En su opinión, ¿deben tener 
más presencia los pagadores en el 
foro donde se deciden los precios?  
R. Debemos tener más peso a la 
hora de tomar este tipo de decisio-
nes. La factura farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid está en 

2.250 millones de euros y es una 
parte importante de nuestro presu-
puesto. Todo lo que sea tener más 
capacidad de razonar o de poder 
justificar nuestro peso al tomar 
estas decisiones nos viene bien.  

Cuando desde el Ministerio se 
optaba por la compra centralizada 
para unificar precios, entendíamos 
que es por la fortaleza que tienes 
como nación a la hora de poder es-
tablecer el mismo precio del mismo 
medicamento en Galicia, Andalucía 
y Madrid. En vacunas, cuando hay 
un Acuerdo Marco, hay comunida-
des que se salen de él. Nosotros 
actuamos con lealtad con el minis-
terio, pero no vamos a permitir que 
a los madrileños nos cuesten más 
las vacunas que a otras autono-
mías. Ahí sí que tendríamos que ver 
la capacidad de liderazgo del 
Ministerio de Sanidad porque, ade-
más, negociar en nombre de todas 
las comunidades autónomas es 
mejor que hacerlo de manera indi-
vidual.  
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P. Genéricos y biosimilares son una 
apuesta por la sostenibilidad. ¿Cuál 
es la estrategia de Madrid?   
R. La factura farmacéutica crece año a 
año y los presupuestos no crecen a la 
misma velocidad. Debemos tener una 
estrategia muy clara y encontrar un 
punto de equilibrio, y en esto estamos 
trabajando. Nuestra estrategia confluye 
en dos líneas. Una es la accesibilidad: 
que exista un principio de equidad para 
todos los pacientes. La segunda es un 
horizonte de sostenibilidad. 
En líneas generales, tenemos que 
ser muy versátiles a la hora de esta-
blecer el método de compra. No hay 
que fijarse con una estrategia cerra-
da ni ser rígidos en nuestra relación 
con la industria; tenemos que bus-
car la fórmula más correcta según el 
fármaco y la eficacia. Podemos ir de 
lo más sencillo, como es una central 
de compra, a fórmulas de riesgo 
compartido o con resultados que 
justifiquen la compra. Con ese aba-
nico, de lo más sencillo a lo más 
complejo, tenemos que justificar la 
forma de trabajar. El pago por resul-
tados supone un plus en cuanto a la 
monitorización, al seguimiento del 
paciente y a la relación con la indus-
tria farmacéutica.  
 
P. En biosimilares está el debate de 
la intercambiabilidad... 
R. Con la estrategia de biosimilares, 
la Comunidad de Madrid ha sido una 
de las pioneras. Ahí priman los crite-
rios técnicos, más allá de la decisión 
estrictamente política. En ese senti-
do, sí estamos trabajando con los re-
sultados y con las fórmulas de con-
tratación con la industria. Vamos a 
seguir creciendo, y todo va en benefi-
cio del paciente, sin olvidarnos de la 
accesibilidad y la sostenibilidad, que 
son dos parámetros importantes. 
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P. La misma respuesta se aplicará, 
entonces, para los innovadores... 
R. Tenemos claro que siempre 
vamos a aplicar lo mejor para los pa-
cientes, pero como Administración 
tenemos que valorar el criterio de 
sostenibilidad. Tenemos que soste-
nerlo con criterios técnicos, en la 
línea de pagos por resultados y ries-
go compartido, porque es importan-
te que la Administración sea cauta a 
la hora de aplicar unos medicamen-
tos que tienen un coste importante. 
La Comunidad de Madrid está en el 
primer nivel en cuanto al acceso a 
estos fármacos. Tenemos que ir con 
cautela, buscando lo mejor para el 
paciente, pero siempre con pruden-
cia a la hora de tomar decisiones.  

 
P. Hay quien cree que el discurso 
del valor no ha terminado de calar 
en la práctica, y que muchas de las 
decisiones siguen tomándose, sino 
exclusivamente, al menos sí en 
buena parte, en función del precio. 
El debate está ahora en la Ley de 
Contratos del Sector Público y la 
Compra Pública Innovadora. ¿Qué 
opina en torno al mismo?  
R. Con las innovaciones tenemos 
una gama de fármacos que antes 
eliminaban síntomas, pero que 
ahora curan. Estamos en un nuevo 
escenario. Por eso, en la nueva Ley 
de Contratos existen métodos de 
compra distintos. No sólo es el crite-
rio precio, porque entendemos que 
el trabajo de la industria farmacéuti-
ca no va por ahí. Es un cambio de 
percepción de cómo es la relación 
con la industria, incorporando la in-
vestigación. Tenemos que tener una 
gama lo suficientemente amplia 
como para establecer una relación 
contractual con la industria, desde 
los más sencillo que podamos utili-
zar —un criterio precio— hasta lo 
más complejo que podamos esta-
blecer —un pago por resultados o 
riesgo compartido—. En Madrid lle-
vamos años haciéndolo y tenemos 
que seguir profundizando en ello. 
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P. Otro reto inminente será la Medi-
cina Personalizada de Precisión. 
¿Qué guías deben regir, a su juicio, 
una estrategia nacional?  
R. Es una realidad. Tenemos que 
tener clara la estrategia, porque la 
medicina de precisión requiere de 
un esfuerzo económico importante. 
Hay que contar con los profesionales 
y ello requiere de una organización 
importante y sobre todo, de estar 
permanentemente pensando en la 
innovación. La Sanidad, en líneas 
generales, está en un proceso de 
transformación permanente. No po-
demos decir que porque la incorpo-
ración de las nuevas tecnologías y 
los avances en investigación son de 
un precio incalculable, la evolución 
de cómo están todas las pruebas 
diagnósticas, en este caso la genéti-
ca, y los tratamientos es muy varia-
ble. En ese proceso de transforma-
ción permanente estamos, pero 
nadie ve cuál es el cuadro final al que 
vamos a llegar. La Administración 
tiene que moverse con firmeza pero 
con cautela hacia el horizonte. 
Todavía nadie se ha atrevido a perfi-
lar cuál sería el modelo exacto de 
medicina de precisión porque si se 
estableciera, probablemente en seis 
meses quedaría obsoleto. Sí que de-
bemos establecer líneas claras 
sobre cuál sería el perfil del paciente, 
hábitos de vida, tratamientos… y a 
partir de ahí se podría establecer la 
medicina de precisión, sabiendo 
que se van a ir incorporando nove-
dades. Vamos a una velocidad que a 
veces es hasta sorprendente. 
Cuando uno tiene un proceso de 
transformación permanente tiene 
que tener clara cuál es la estrategia 
de manera global y, sobre todo con 
cautela, e incorporando todas las no-
vedades. Nos parece bien que sea 

el profesional sanitario quien valore 
el escenario de medicina de preci-
sión.  
 
P. ¿En este sentido hay consenso 
en el CISNS? 
R. Hay consenso en cuanto que hay 
que hacer un modelo de medicina 
de precisión. Evidentemente, lo 
que no podemos olvidar son la ac-
cesibilidad y la equidad. 
Evidentemente, hay CC.AA. que 
por su peso están por delante de 
otras, eso ha sido históricamente 
así. Entiendo que esa flexibilidad 
de las nuevas tecnologías van a 
permitir que todo el mundo tenga 
acceso. En ese sentido, creemos 
firmemente que el SNS es uno, que 
la sanidad es un elemento vertebra-
dor de España. Y entendemos que 
tiene que ser un programa global.  
 
P. La industria farmacéutica tiene 
una gran presencia en la comuni-
dad. ¿Cómo tiene pensado seguir 
estrechando lazos con un sector 
tan importante? 
R. Madrid tiene mucho talento in-
vestigador. Tenemos 11 fundacio-
nes y 8 institutos de investigación, 
sólo de la comunidad. A ellos cabría 
añadir los que tenemos a nivel na-
cional y las fundaciones privadas. 
Queremos que Madrid siga siendo 
un polo de atracción en la parte de 
la investigación. Para ello, vamos a 
crear una estructura, BioMad, que 
es el concepto de Madrid como 
BioRegión. Ya lo han hecho 
Cataluña, País Vasco o Andalucía. Y 
aquí tenemos mucho potencial.  

Nadie se ha 
atrevido a 
perfilar el 
modelo de 
medicina de 
precisión. En 
seis meses 
podría quedar 
obsoleto
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P. ¿Cuáles son los objetivos? 
R. El primero es tener una estructura 
que permita una mayor financiación 
a la hora de captar proyectos euro-
peos. En ocasiones funcionamos de 
manera individual y los equipos no 
tienen capacidad para asumir pro-
yectos de cuantía económica eleva-
da. El segundo objetivo sería para 
coordinar toda la acción de la indus-
tria farmacéutica. Por ejemplo, es-
pecializando hospitales en la red de 
oncología, unos en mama, otros en 
pulmón… Es decir, que disponga-
mos de unos equipos de investiga-
ción muy orientados. En tercer lugar, 
una parte de marketing: vender la 
marca ‘Madrid’ como región investi-
gadora. Y un cuarto objetivo sería la 
relación con la industria. Es verdad 
que la industria funciona en base a 
impulsos, y muy en relación con los 
jefes de servicios de determinados 
hospitales con los que trabaja muy 
bien. Eso lo vamos a seguir poten-
ciando, pero con una estrategia re-
gional en cuanto a la investigación. 
Queremos lanzarlo para otoño, 
como la receta interoperable, con 
una primera fase en la que se crea-
rán la dirección y el grupo de trabajo 
de BioMad.  
 
P. Reforzar el primer nivel asisten-
cial es objetivo de todas las CC.AA. 
¿Cuál es la estrategia de Madrid? 
R. A nivel presupuestario, desde 
que comenzó la legislatura íbamos 
incrementando cada año el presu-
puesto. En 2015, 30 millones; en 
2016, 60 millones; y en 2017, 90 
millones. Había que actuar a varios 
niveles. Primero, en recursos hu-
manos se han incorporado más de 
400 profesionales entre médicos 
de familia, pediatras, fisioterapeu-
tas, psicólogos y odontólogos. En 

segundo lugar, hacer acciones con 
las infraestructuras sanitarias. En 
los primeros años de la crisis se 
congeló la inversión, y era necesa-
rio construir nuevas y reformar las 
que había. Además, a los profesio-
nales de Primaria hay que dotarles 
de mayor capacidad y de las he-
rramientas que les permita aumen-
tar la capacidad de resolución. 
Tenemos una AP muy bien valora-
da por los pacientes. Otro reto son 
las urgencias extrahospitalarias, 
que sean más utilizadas por los pa-
cientes antes de acudir al hospital 
y eliminar así ese ‘hospitalocentris-
mo’ en cuanto a las urgencias que 
tienen los madrileños. También en 
odontología, hay que impulsar los 
programas con los PADIS. Se trata 
de que el centro de salud sea real-
mente ese primer escalón asisten-
cial, porque tiene una capacidad 
de resolución muy alta, del 90 por 
ciento. 

No sólo hay que 
curar; hay que 
cuidar. Y no 
solo desde el 
hospital, sino 
desde donde 
esté el paciente 
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P. ¿Cómo está siendo esa transfor-
mación del modelo? 
R. No solo hay que curar; hay que 
cuidar. Y no sólo hay que hacerlo en 
el hospital; hay que seguir la asis-
tencia allá donde esté el paciente, 
ya sea en residencias, en el domici-
lio, en AP o en el propio hospital. 
Todas las profesiones sanitarias tie-
nen su rol y su peso. Ese cambio de 
modelo está impulsado, principal-
mente, por la cronicidad. El aumen-

to de la esperanza de vida no es un 
casual; tiene el respaldo de la mejo-
ra asistencial, diagnóstica y del tra-
tamiento. Lo que hacemos es 
adaptarnos al perfil de los pacien-
tes, y esto no sólo hay que hacerlo 
desde el punto de vista sanitario, 
también desde el punto de vista so-
cial. Es la denominada ‘ruta socio-
sanitaria’, que requiere de una serie 
de decisiones que ya hemos toma-
do como estrategia.  
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P. ¿Por ejemplo? 
R. Por ejemplo, con la incorpora-
ción de geriatras, un profesional 
que tiene la misión casi de consul-
tor del paciente. Además, tenemos 
experiencias muy buenas en cuan-
to a seguir con la asistencia al pa-
ciente a través de la telemedicina. 
Tenemos el ejemplo de la UAPHI, la 
Unidad de Atención al Paciente 
Institucionalizado del Puerta de 
Hierro, con un éxito muy bueno en 
cuanto a adaptar la sanidad al perfil 
del paciente. En la zona de Puerta 
de Hierro hay más de 160 residen-
cias y se estableció un sistema de 
comunicación con los directores 
médicos de las residencias para 
valorar cuándo tenían o no tenían 
que desplazarse los pacientes, o si 
había que llevarles el tratamiento 
allí. Está siendo muy aceptado por 
los pacientes, los familiares y por 
los profesionales que están en las 
residencias, y que les refuerza a la 
hora de la toma de decisiones. Otro 
de los grandes retos es la soledad. 
Cuando consolidemos la telemedi-
cina en el domicilio, habrá que es-
tablecer el perfil del cuidador que 
se tiene que convertir en experto, y 
que tendrá que aprender bien de 
las experiencias que se trasladen 
desde el hospital, con una vivienda 
que tenga una habitabilidad que se 
pueda permitir. Ahí va a llegar nues-
tro crecimiento: a través de la tele-
medicina y la asistencia sanitaria. 
Es donde hemos crecido de ver-
dad, en las camas hospitalarias en 
domicilio. Entre paliativos y demás 
tenemos más de 1.600 camas fuera 
del hospital. 

P. Esto entronca con su estrategia 
de humanización y la inversión rea-
lizada de 5,5 millones de euros. 
¿Prevé aumentar el presupuesto?  
R. La estrategia de humanización 
nació en esta legislatura. Nuestro ob-
jetivo es que pacientes, familiares y 
profesionales estén cada vez más 
contentos con la práctica asistencial. 
Para eso, debemos establecer indi-
cadores muy concretos que nos per-
mitan medir cómo se está actuando 
a nivel de humanización, contando 
con la mayor participación de los 
profesionales. En este punto esta-
mos: tratando de medir a lo largo de 
todo ese proceso, perfilando indica-
dores que nos aporten datos a todos 
los niveles, desde la propia arquitec-
tura del centro de salud hasta el ser-
vicio de citas médicas.  
 
P. ¿Están funcionando bien los pro-
yectos en esta área? 
R. En humanización hay muchos 
proyectos en distintos ámbitos que 
van funcionando muy bien. Por su-
puesto, tenemos proyectos de hu-
manización a través de la Escuela 
Madrileña de Salud, y es ahí donde 
se establecen escenarios de colabo-
ración directa con los pacientes. 
Ahora los pacientes cada vez van 
siendo más conscientes de su pato-
logía. Antes recibían el tratamiento y 
no sabían nada más, ahora quieren 
contarle a otros pacientes cómo ha 
sido su experiencia. Creo que cada 
vez vamos teniendo más informa-
ción y eso va en beneficio de los pro-
fesionales y de los pacientes. 

Confluir en lo 
que es el valor 
de la asistencia: 
ése es el reto 
(...) Debemos 
tener claro que 
hay que adaptar 
el nivel de 
información e 
interacción 
según cada 
paciente

402



P. En su primera comparecencia, el 
presidente Pedro Sánchez habló 
específicamente del paciente empo-
derado. Retomando su mención a la 
Escuela Madrileña de Salud, ¿cómo 
está la consejería involucrando a los 
pacientes? 
R. Cada vez están más involucra-
dos. No es solo que el paciente 
esté más informado. El paciente 
empoderado tiene que ser un con-
cepto más amplio. Se trata de con-
seguir un paciente más informado 
y que interactúe más con el siste-
ma. Para ello hay que darles la in-
formación suficiente y nosotros 
percibir cómo interpretar esa infor-
mación. Siempre se pone un ejem-
plo: el paciente al que intervienen y 
le quitan la próstata. Es importante 
que pacientes, profesionales y 
gestores confluyamos en el con-
cepto del valor. Quitar la próstata a 
un paciente supone que mejora en 
la ausencia de enfermedad y en 
esperanza de vida, pero a lo mejor 
para ese paciente su gran preocu-
pación es si tendrá incontinencia 
urinaria. Confluir en lo que es el 
valor de la asistencia sanitaria: ese 
es el gran reto. Hay pacientes muy 
cualificados en cuanto a su patolo-
gía o con la innovación, y saben 
cuestiones orientadas a la genéti-
ca que a veces ni el profesional 
sabe. Pero tienes otros pacientes a 
los que les cuesta más asimilar 
esta información, o no quieren res-
ponsabilizarse de esa información 
y delegan toda su esperanza en el 
profesional sanitario. Tenemos que 
tener muy claro que hay que adap-
tar el nivel de información e inte-
racción según cada paciente. Ahí, 
hay que reconocer que las asocia-
ciones de pacientes hacen un tra-
bajo formidable.  
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P. La temporalidad laboral de los 
profesionales también es uno de los 
escollos del SNS, ¿Qué está 
haciendo la CAM para revertir esta 
situación? 
R. Hace cinco años, todas las auto-
nomías contaban con un 30 por cien-
to de temporalidad en sus plantillas. 
En la Comunidad de Madrid hemos 
hecho contratos interinos a cerca de 
10.000 eventuales. Nuestro objetivo 
es dejar la temporalidad en un 8 por 
ciento, que sería lo más estructural 
del Servicio Madrileño de Salud, y 
lanzar la nueva OPE, que va a estabi-
lizar el empleo, que los trabajadores 
tengan su plaza en propiedad. 

La primera oferta sanitaria para 
el año que viene son 19.100 pla-
zas, de las que saldrán 13.332, 
principalmente enfermería, fisiote-
rapia, matronas, auxiliares de clíni-

ca y celadores, y los exámenes se 
celebrarán entre febrero y mayo. 
Creo que es la oferta pública de 
empleo más importante que se ha 
hecho en la Comunidad. A partir de 
ahí ya reduciremos de manera glo-
bal la temporalidad. El objetivo fun-
damental es reducir la temporali-
dad del 30 al 8 por ciento. Una vez 
que hayamos hecho esto, o de ma-
nera paralela, está el reconoci-
miento de la carrera profesional. 
Según acuerdo de la mesa secto-
rial, se han puesto 25 millones de 
euros para que se empiece a 
pagar en septiembre. El año que 
viene subirá otro porcentaje y se 
hará de manera escalonada. No 
sólo cuenta el criterio de antigüe-
dad, la investigación y la docencia 
también tienen que servir para au-
mentar esa retribución. 
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P. La Organización Médica Colegial 
ha puesto sobre la mesa el desajus-
te existente entre el número de 
licenciados en medicina que salen 
de las facultades, y el número de 
plazas MIR que convoca el Ministe-
rio de Sanidad, ¿cuál es su opinión 
al respecto? 
R. Es un poco paradójico. Ya plantea-
mos en un informe en el CISNS que se 
van a jubilar el 30 por ciento de los mé-
dicos. Entendemos que con ese hori-
zonte hay que tomar medidas a corto, 
a medio y a largo plazo. En la Comu-
nidad de Madrid, realmente, no hay 
escasez de médicos, porque es un 
punto de atracción para estudiantes 
y para residentes. Excepto en alguna 
especialidad —pediatría es un caso 
generalizado en toda España— no es-
tamos teniendo problemas. Sin em-
bargo, es un solo SNS y los profesio-
nales eligen donde ir a trabajar. En 
otras CC.AA. sí que empieza a haber 
esos problemas. Ahí lo que se planteó 
es que habría hacer un estudio comu-
nidad por comunidad para analizar en 
qué especialidades hay déficit y cuán-
tos profesionales faltan.  En ese sen-
tido entiendo la queja de la OMC por-
que es verdad que empieza a haber 
bolsa de estudiantes que se quedan 
fuera del sistema de elección de pla-
zas MIR cuando estamos en un hori-
zonte en el que van a faltar profesio-
nales. Habría que ajustarlo cuanto an-
tes, porque si empezamos a adoptar 
soluciones con los que entran ahora a 
la facultad de medicina, son 10 años 
hasta que se forman, con lo cual en 
una década pueden pasar muchas 
cosas. Tenemos que estar pulsando 
de manera permanente qué es lo que 
vamos a necesitar. Respecto a las ju-
bilaciones, vamos a tratar de que los 
que quieran seguir trabajando hasta 
los 70 años, y con un informe favora-

ble del órgano gestor, puedan seguir 
ejerciendo. En esa línea, vamos a ir tra-
bajando para que esa escasez de los 
profesionales que va a llegar inevita-
blemente, se note menos dentro de la 
asistencia a los pacientes. 
 
P. Otro de los puntos de interés 
entre los profesionales es la crea-
ción de nuevas especialidades y en 
definitiva el reconocimiento de las 
mismas, ¿apuesta la Comunidad de 
Madrid por la especialidad de 
enfermedades infecciosas? 

R. Sí. En el último Consejo Interterri-
torial apostamos decididamente por 
la especialidad de urgencias por múl-
tiples causas: porque los propios pro-
fesionales así lo habían demandado,  
y porque entendemos que las urgen-
cias se han convertido en uno de los 
elementos más importantes dentro de 
las consejerías de sanidad de todas 
las CC.AA. Además, hay muchos ciu-
dadanos que las utilizan como el pri-
mer escalón de acceso, en vez de uti-
lizar la Atención Primaria. Creemos 
que tiene que ser una especialidad 
reconocida, ya que prácticamente lo 
está en toda Europa. De hecho, fui-
mos de los primeros en decir que era 
importante reconocerla. Con infeccio-
sas pasa exactamente igual,  hicimos 
un grupo de trabajo y fuimos favora-
bles a que se crease. Hemos recupe-
rado los plantes estratégicos con las 
especialidades, pero lo hacemos 
como un punto de unión de todos los 
profesionales sanitarios de esa misma 
especialidad, pero tenemos que em-
pezar a hacer acciones de manera 
más monográfica, sobre la infección 
o el dolor. La infección es uno de los 
puntos importantes porque, no solo 
hay que pensar en el ámbito hospita-
lario,  hay que pensar en todos los ám-
bitos, en los centros de AP en pacien-
tes institucionalizados... Tenemos una 
estrategia contra la resistencia anti-
microbiana, que tiene muchas accio-
nes que vamos a poner en marcha y 
donde vamos a necesitar a los espe-
cialistas. Los especialistas en infec-
ciosas tienen como tres ámbitos: pre-
vención, laboratorio y asistencia. Es 
un perfil sanitario que cada vez se va 
repitiendo más en otras especialida-
des y tenemos que seguir trabajando 
con ellos. Sin duda el reconocimiento 
de la especialidad sería una buena 
noticia. 

Hace años, las 
CC.AA. tenían 
un 30% de 
temporalidad 
en su plantilla. 
Nuestro 
objetivo es 
dejarla en un 
8%
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P. ¿Cómo avanza su estrategia para 
potenciar la actividad del farmacéu-
tico y convertirlo en un elemento 
clave de la estrategia de humaniza-
ción y atención domiciliaria? 
R. El escenario legal que tenemos 
es la Ley General de Farmacia, lo 
que potenciamos es el papel de la 
oficina de farmacia y el papel del 
farmacéutico comunitario. Tenemos 
una red de casi 2.900 farmacias, 
muy bien distribuidas territorialmen-
te, con un profesional sanitario que 
tiene una relación directa y muy 
buena, con el paciente que acude a 
comprar a esa farmacia. Con esa 
transformación que sufre la asisten-
cia sanitaria, el papel del farmacéu-
tico va a tener cada vez más peso. 
Con la atención domiciliaria es im-
portante que se defina muy bien 
cuál es el papel de cada uno de los 
profesionales sanitarios dentro del 
ámbito asistencial a domicilio. Es un 
cambio absoluto de paradigma que 
vayamos a tratar en casa, y es una 
realidad. Creemos que esa ley de 
Farmacia puede recoger toda esa 
transformación de cuál es el papel 
de la oficina de farmacia y del far-
macéutico dentro el sistema. Ahí, 
desde luego hay que contar que 
todas los profesionales. 
 
P. ¿Y la que anunció en Infarma para 
estudiar, junto con la Consejería de 
Hacienda, las necesidades econó-
micas de las farmacias y valorar 
actuaciones a emprender que 
garanticen la viabilidad de la red?  
R. Vamos a reunirnos con la 
Consejería de Hacienda y con el 
Colegio de Farmacéuticos para va-
lorar una queja histórica de los far-
macéuticos, que se sienten muy 
perjudicados por algunas medidas 
acometidas durante los años de la 

crisis. Valoraremos, en el marco de 
nuestras competencias autonómi-
cas, posibles vías que permitan a la 
farmacia tener una mayor viabilidad 
económica.  
 
P. ¿Hay fecha para esa reunión? 
R. Estoy pendiente de hablar con 
el presidente del Colegio de 
Farmacéuticos y esperemos que 
sea cuanto antes.  
 
P. ¿Cuáles son los planes de la con-
sejería para los profesionales de 
enfermería? 
R. La relación con los colegios es 
buena, la enfermería va adquiriendo 
más peso por el perfil del cuidar, 
que es algo que ya hacen ellos de 
manera natural. Desde luego, noso-
tros vamos a seguir profundizando 
en el trabajo en equipo. Son profe-
sionales que valoramos muchísimo, 
son queridos y muy apreciados por 
los propios pacientes. Por lo tanto, 
seguimos profundizando con ellos 
en su papel tanto en primaria, hos-
pitalaria y urgencias. 
 
P. Definitivamente, ¿la e-receta 
madrileña será interoperable des-
pués del verano?  
R. Sí, esperemos que sea así, en 
otoño tenemos que tenerla. Es fun-
damental tener la receta electrónica 
interoperable, el paciente no entien-
de de fronteras allá donde esté. Ni 
tampoco entiende de fronteras 
sobre si le prescriben sanidad pri-
vada o sanidad pública, que tam-
bién es un puzle importante, porque 
forma parte de su historia clínica, in-
dependientemente de quien lo 
prescriba. Además, la tecnología lo 
permite y va siempre en beneficio 
de los profesionales y de los pa-
cientes, y hay que hacerlo. ■

Valoraremos, en 
el marco de 
nuestras 
competencias, 
posibles vías 
que permitan a 
la farmacia 
tener una 
mayor 
viabilidad 
económica

406



4073./ N V. 13 2018



408

Artículo de

DIFUSIÓN

Esto es una llamada a la 
acción para los oncólogos
Silvia Rodrigo, PhD 
Medical Scientific Liaison Pharma Wecare-u

Este es el provocador título del reciente artículo publicado en la 
prestigiosa revista Clinical and Translational Oncology por un grupo de 
oncólogos españoles liderados por Carlos Camps, jefe del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital General Universitario de Valencia. En él 
se analiza de forma exhaustiva la problemática actual existente en 
torno a la sostenibilidad del sistema de salud en el ámbito oncológico, 
a la vez que se sugiere la actitud que deberían adoptar los 
especialistas ante esta situación. El presente trabajo tiene como 
objetivo ofrecer a los lectores una revisión de dicho artículo y realizar 
una difusión de los temas expuestos en el mismo. 

Key words: oncología, especialistas, Sistema Nacional de Salud, valor medicamento, fijación precio, reembolso.
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Son muchos los retos a los que se 
enfrenta el sector sanitario, derivados 
del aumento de la esperanza de vida y 
del incremento en la incidencia de 

enfermedades crónicas. Sin duda alguna, el 
cáncer ocupa un puesto de honor en este lis-
tado de actuales y futuros desafíos. El cáncer 
constituye una de las principales causas de 
muerte en todo el mundo1, con una incidencia 
aproximadamente 14 millones de casos nue-
vos en el mundo en el año 2012 (últimos datos 
disponibles a nivel mundial estimados por los 
proyectos EUCAN y GLOBOCAN, de la OMS)2. 
Nuestro país no es ajeno a este problema y 
los datos recogidos así lo avalan. Según el 
informe anual del año pasado de la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM), se 
estima que 246.713 nuevos casos de cáncer 
serán diagnosticados en España en 20203, y en 
el mismo informe de este año se han recogido 
estimaciones poblacionales que indican que 
el número de casos nuevos probablemente 
aumente en un 70 por ciento en las próximas 
décadas, alcanzando los 24 millones de casos 
aproximadamente en el año 20354. 

 
La carga del cáncer en España 

Al configurarse el cáncer como uno de los prin-
cipales problemas de salud en España, el aná-
lisis de la carga que supone la enfermedad 
para el Sistema Nacional de Salud (SNS) cons-
tituye una tarea clave, ya que pone de mani-
fiesto la necesidad de encontrar soluciones 
para reducir su impacto. En términos de costes, 
la atención del cáncer ascendió a 4.820 millo-
nes de euros en 2011. Datos más recientes 
sitúan el gasto del SNS en el abordaje del cán-
cer en unos 7.168 millones de euros anuales, lo 

que representa un 10,9 por ciento del gasto 
sanitario público en España y un 0,66 por cien-
to del producto interior bruto (PIB) de 2015. 
Además, tras el análisis de los costes directos, 
indirectos e intangibles que impactan en el 
SNS, el coste total del cáncer se estimó en 7.168 
millones de euros en 2015, lo que representa 
un coste aproximado de 154,34 euros por per-
sona5. 



Teniendo en cuenta todas estas consideracio-
nes y con el propósito de asegurar una aten-
ción sanitaria oncológica de calidad para todos 
los pacientes, los profesionales en el manejo 
del cáncer deben aceptar que el coste de cual-
quier intervención médica juega un papel rele-
vante en la toma de decisiones médicas.  Así lo 
plantea Carlos Camps, jefe del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital General Univer-
sitario de Valencia y presidente de la Asocia-
ción Española de Investigación sobre el Cáncer 
(ASEICA), en su último artículo el cual vio la luz 
el pasado mes de mayo en la revista Clinical 
and Translational Oncology6. Bajo el título “This 
is a call to oncologists for action”, Camps junto 
con un grupo de especialistas oncólogos, ofre-
ce una visión panorámica de la carga que 
representa el cáncer en nuestro país y ahon-
dan sobre la importancia de establecer nuevos 
mecanismos que permitan a los SNS brindar 
las mejores opciones de tratamiento, ya sea 
mediante la elaboración de marcos de deci-
sión vinculante o mediante otras iniciativas 
que garanticen la mejor calidad asistencial. A 
su vez, dedican sus esfuerzos en apoyar y argu-
mentar por qué los oncólogos deberían tener 
un papel crucial y preponderante en el esta-
blecimiento de estas nuevas fórmulas para 
garantizar un acceso equitativo a la última 
atención oncológica. 

  
Papel de los oncólogos en la 
gestión de recursos 

Precisamente, una de las primeras preguntas 
que se plantean giran en torno a este aspecto: 
¿podrían los oncólogos desempeñar un papel 
relevante como administradores financieros 
de los recursos económicos sanitarios a la 
hora de tomar decisiones médicas? Para estos 
oncólogos la respuesta es clara. Por un lado, 
los especialistas podrían cambiar determina-
dos comportamientos de práctica, ya que en 
cáncer hacer más no siempre se traduce en 
hacerlo mejor. Por otro lado, los oncólogos 
deben constituir una pieza clave desde el 
punto de vista administrativo con un papel 

altamente activo, adquiriendo una mayor res-
ponsabilidad en la gestión de recursos y 
aumentando su capacidad crítica y de evaluar 
los resultados en salud. Ya es hora de que los 
profesionales del cáncer exijan cambios en la 
legislación, dejen de ser observadores simples 
de las políticas de precios y comiencen a parti-
cipar en los procesos que influyen en el costo 
inicial de los medicamentos abogando por la 
adopción de medicamentos basados en el 
valor.  

Pero, ¿los médicos cuentan con todos los 
recursos necesarios para abordar esta cues-
tión? En la mayoría de las situaciones los espe-
cialistas no tienen a su disposición el precio 
que se cobra por un determinado fármaco o 
procedimiento. Por lo tanto, desde la Adminis-
tración se deberían poner en práctica formas 
de hacer públicos los precios y los costos, ya 
que la transparencia en los precios revela una 
reducción de los precios y un aumento de la 
competencia7,8.  

CARLOS CAMPS
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Valor de los medicamentos 
oncológicos 

Es un hecho totalmente aceptado que los pre-
cios de los medicamentos están aumentando 
de forma vertiginosa, en comparación con 
otros gastos de atención médica, y esta evolu-
ción es aún más acusada en el campo de la 
oncología. En el año 2000, el precio medio de 
un año de tratamiento o tratamiento total era 
inferior a 10.000 €, mientras que en el 2015, 
estas cifras se triplicaron, con el 92% de los 
nuevos medicamentos aprobados para indica-
ciones de cáncer, situándose en torno a 30.000 
€ por año de tratamiento9,10. Se prevé que en los 
próximos años continúe esta tendencia y ade-
más se estima que tres de las cinco drogas más 
vendidas en el mundo en el año 2020 sean tra-
tamientos contra el cáncer. 

Esta dramática evolución económica de los 
tratamientos en el campo oncológica es fruto de 
un mercado altamente disfuncional el cual no 
está impulsado por el valor. El valor de los medi-
camentos oncológicos no está bien definido y 
sus precios no reflejan el mismo en absoluto. Es 
decir, existe una enorme brecha entre el valor 
del medicamento y su coste. Esta brecha está 
alimentada, sin lugar a dudas, por la singulari-
dad de nuestro SNS que implica que cuando los 
proveedores de atención médica gestionan las 
compras con el dinero de los contribuyentes, el 
propósito de buscar “un buen valor” disminuye. 

Otro posible impulsor de esta situación, es el 
hecho de que los proveedores de atención 
médica aceptan pagar precios similares para 
medicamentos que proporcionen un mayor 
beneficio, que para aquellos que proporcionan 
un mínimo beneficio. Esto condiciona a la 
industria farmacéutica en el desarrollo de la 
innovación, adoptando una postura más con-
servadora, no arriesgándose en la creación de 
un nuevo fármaco dirigido a otro objetivo11. 
Esto favorece que el precio de un nuevo medi-
camento contra el cáncer esté alejado de su 
valor, y que dependa en gran medida del precio 
de los medicamentos contra el cáncer recien-
temente comercializados12,13. 
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Herramientas para determinar el 
valor de los fármacos 
oncológicos 

Ante todo lo expuesto con anterioridad, queda 
patente la necesidad de definir el valor de los 
medicamentos para poder adoptar una aten-
ción de alto valor e identificar determinadas 
prácticas que ofrecen un valor insuficiente a 
los pacientes y por lo tanto prescindir de ellas. 
Las organizaciones oncológicas internaciona-
les (ESMO, ASCO, NCCN…) han reaccionado ante 
esta problemática generando diferentes inicia-
tivas en forma de marcos de valores con los 
que definir el valor relativo de los numerosos 
tratamientos disponibles para el paciente de 
oncología.  

Un ejemplo de ello es la Escala de Magnitud 
de Beneficio Clínico de la Sociedad Europea de 
Oncología Médica (ESMO-MCBS)14,15. Esta escala 

ofrece un enfoque racional y estructurado para 
estratificar el beneficio clínicamente significa-
tivo de un fármaco. Los factores que se toman 
en consideración para establecer una magni-
tud de beneficio clínico son: la supervivencia 
global, la supervivencia libre de progresión, la 
calidad de vida, el pronóstico de la afección y 
la toxicidad. Las diferentes intervenciones 
oncológicas se puntúan, en entornos no curati-
vos, del 1 al 5 siendo el 4 y el 5 niveles de alto 
beneficio clínico comprobado, y en el entorno 
curativo, encontramos los grados ABC, donde A 
y B representan un alto nivel de beneficio clíni-
co. Sin embargo, esta herramienta no discrimi-
na la eficacia entre fármacos para la misma 
indicación, por lo tanto quizás pueda ser útil 
en instancias administrativas pero no clínicas. 

El panel de expertos de la Red Nacional Inte-
gral del Cáncer (NCCN) también ha volcado sus 
esfuerzos en esta causa con la creación de blo-
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ques de evidencia para favorecer la colabora-
ción entre especialistas y pacientes en la iden-
tificación del tratamiento óptimo basándose 
en las directrices de la NCCN. Por lo tanto esta 
herramienta permite a los pacientes decidir 
qué constituye valor según sus preferencias 
personales, puntuando cinco medidas claves 
relacionadas con recomendaciones específi-
cas en asequibilidad, eficacia, seguridad y cali-
dad, cantidad y consistencia de la evidencia. 
Cada una de ellas se puntúa usando una esca-
la estandarizada del 1 al 5, siendo 5 la más 
favorable.  

Junto con estas iniciativas también destaca la 
llamada The DrugAbacus creada por el Memo-
rial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva 
York. Dicha herramienta almacena los datos 
referentes a la eficacia, la toxicidad, la novedad, 
el coste de desarrollo y la carga de la enferme-
dad, de los agentes antineoplásicos aprobados 
en el periodo de tiempo 2001-2015 por la FDA. 
Como resultado, la herramienta proporciona un 
precio, denominado “precio Abacus”,  precio 
teórico que el agente en cuestión debería tener 
en función de su valor. Este precio teórico se 
compara con el real del mercado para detectar 
déficit o excedente de precio. 

A pesar de la robustez y la calidad científica 
de todas estas propuestas, al poner en práctica 
todas estas herramientas para el mismo esce-
nario clínico, terapia de primera línea en 
paciente con cáncer de próstata metastásico 
resistente a la castración, no se obtienen pun-
tuaciones y valores uniformes entre ellas. En la 
tabla 1 se muestran los resultados obtenidos, 
los cuales revelan falta de consenso para 
determinar si una intervención médica es una 
opción de alto o bajo valor. Por lo tanto, ante 
estos resultados se realizan la siguiente pre-
gunta: ¿estas herramientas constituyen un 
buen método para establecer la relación entre 
el valor o el beneficio de salud con el precio?, y 
¿realmente nos ayudan a obtener un sistema 
de alto valor? A esta falta de consenso hay que 
sumarle la escasa puesta en práctica de estas 
herramientas por parte de los especialistas. 
(Tabla 1). 

Existe una vital 
necesidad de 
definir el valor de 
los medicamentos 
para poder adoptar 
una atención de 
alto valor 
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Sin embargo, existen algunos aspectos positi-
vos sobre la adopción de estas herramientas 
que merece la pena valorar. Por ejemplo, pue-
den servir como guía en aquellos procesos 
cancerosos donde las opciones terapéuticas 
no están bien definidas. Del mismo modo, 
estas iniciativas favorecen la concienciación 
de los oncólogos a cerca de la importancia del 
coste y la dificultad que implica su cuantifica-
ción. Además con la aceptación de estas herra-
mientas en la práctica clínica real, es posible 
establecer metas ambiciosas en torno al reem-
bolso basado en el valor. Por lo tanto, si la apli-
cación de estas herramientas conduce a una 
reducción de costes y por los tanto a una mejo-
ra de los resultados para los pacientes, los 
oncólogos pueden mostrar una mayor predis-
posición para trabajar con ellas. 

 
Relación médico-paciente: pieza 
clave en la calidad asistencial 

En todo este escenario, la perspectiva de los 
pacientes es un aspecto de vital importancia 
para definir el valor óptimo de las terapias 
oncológicas. Para ello se debe establecer una 
relación médico-paciente en la que los espe-
cialistas sean capaces de discutir con sus 
pacientes sobre los aspectos que consideran 
más preciados a nivel asistencial. El estable-
cimiento de discusiones coste-beneficio con 
el paciente en toda la toma de decisiones 
ayudará a mejorar sustancialmente la cali-
dad de la atención, mejorando los resultados 
y en última instancia, reduciendo costes. Sin 
embargo para que estas discusiones sean 
efectivas se debe garantizar el paso previo de 

Tabla 1 

REPRESENTACIÓN DE LOS DIFERENTES VALORES OBTENIDOS CON LAS ACTUALES HERRAMIENTAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA PARA CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO RESISTENTE A LA CASTRACIÓN 

Y LA RELACIÓN DEL COSTE EN ESPAÑA6

Medicación 
(Nueva vs Control) ESMO/MCBS ASCO NCCN Precio 

Abacus
Coste 

fármaco 
actual

Clasificación 
Abacus

Coste total 
tratamiento 
en España*

Prednisona + 
Abiratenona 4 42 1.781$ 8.843$ RED 27.414 €

Enzalutamida vs 
placebo 4 32 1.717$ 9.065$ RED 23.071,38 €

Cabazitaxel + 
prednisona vs 
mitoxantrona + 
prednisona

2 16 1.393$ 9.213$ RED 15.840 €

Radio 223 + 
best SoC 5 42 1.543$ 14.182$ RED 28.282 €

Fuente: Mico, C. et al. This is a call to oncologists for action. Clin. Transl. Oncol. (2018).

*Coste total estimado del tratamiento en España con el precio oficial pero no con el precio de financiación del SNS. Con el precio de financiación 
podría ser diferente.
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suministro correcto de información al 
paciente. Este debe ser consciente de todas 
las opciones terapéuticas disponibles, los 
objetivos que se persiguen en la atención 
oncológica y analizar interiormente sus pro-
pias necesidades y preferencias. En este sen-
tido la Fundación para la Excelencia y Calidad 
en la Oncología (ECO) de la que Camps es 
patrono, junto con la Fundación de ciencias 
del medicamento y productos sanitarios 
(FUNDAMED), está trabajando en la creación 
de un sello que acredite a los Servicios de 
Oncología de España en relación a la infor-
mación que recibe el paciente. Este proyecto 
tiene como objetivo principal asegurar la 
correcta, precisa y completa información que 
reciben los pacientes en su recorrido asis-
tencial completo16. 

Establecer 
discusiones  con el 
paciente en la toma 
de decisiones 
ayudará a mejorar 
la calidad de la 
atención sanitaria
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Perspectivas de futuro 

Existe una necesidad actual y real de explorar 
nuevas fórmulas para abordar el valor de las 
terapias oncológicas. Ante dicha necesidad, 
el SNS debería aspirar a la adopción de un 
único sistema de compras basado en un valor 
bien definido y homogéneo. Y en esta fijación 
del valor, los resultados informados por los 
pacientes relacionados con su vida diaria 
deben ser considerados criterios claves. 

Pero este cambio de escenario debe estar 
favorecido por todos los actores que partici-
pan en el ciclo de vida de los medicamentos 
oncológicos. Como ya se ha expuesto ante-
riormente, los especialistas abanderando 
una representación más activa en la optimi-
zación de la gestión de los recursos y la 
Administración tomando medidas que impul-
sen la homogeneidad y fomentando la trans-
parencia. Pero ¿y la industria? ¿Qué papel 
debería jugar en todo este proceso? Existe 
una controversia generalizada sobre si los 
fabricantes deberían o no deberían partici-
par en los marcos de valores. Tal vez su papel 
se podría limitar a la investigación, recopila-
ción e información de los denominados 
datos de la vida real complementando la 
información disponible de los estudios reali-
zados en los ensayos clínicos y así facilitar el 
proceso de toma de decisiones. 

El reto es concienciar a todos las partes 
implicadas sobre la importancia de realizar 
un análisis del valor de la atención global del 
paciente con cáncer, y crear un ambiente de 
cooperación en el que cada uno asuma su 
papel de responsabilidad. 

Como se afirma: “Es hora de dejar de escri-
bir artículos y comenzar a hacer algo diferen-
te”17. ■
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Artículo de

DIFUSIÓN

La Medicina de Precisión 
como estrategia económica, 
sanitaria y social
Prof. Dr. Carlos Camps 
Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Valencia

La medicina de precisión ha dejado de ser un concepto novedoso para 
convertirse en una realidad. Esta estrategia se basa en la adaptación del 
tratamiento a las características individuales de cada paciente en base a la 
integración de las características genómicas y moleculares de la patología y la 
información sobre la situación clínica del paciente. La medicina de precisión es 
especialmente relevante en patologías como las oncológicass, donde la amplia 
heterogeneidad tumoral constituye el principal enemigo a combatir. Sin 
embargo, con el fin de asegurar su correcta implantanción en el sistema 
sanitario, se requiere el desarrollo de planes estratégicos a nivel nacional.

Key words: Medicina de Precisión, Medicina Personalizada, genoma, oncología, plan estratégico, Sistema Nacional 
de Salud.
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Con frecuencia nos vemos obligados a 
tomar decisiones provocadas por los 
avances científicos. La medicina de 
precisión, tras el éxito del Proyecto 

Genoma Humano, es el nuevo reto. La política 
debe unirse a la ciencia como vectores en su 
conducción. 

La medicina de precisión supone una inno-
vación disruptiva. En 1998 la Food and Drug 
Administration (FDA), aprobó Herceptin, un 
anticuerpo monoclonal con una alta eficacia 
en el tratamiento del cáncer de mama, se esta-
ban sentando las bases de lo que se llamaría 
medicina personalizada. Herceptin era eficaz 
pero solo en las enfermas con mutaciones en 
el gen HER2. En algunos casos, el gen está 
sobreexpresado y Herceptin actúa sobre los 
receptores bloqueando su acción dejando de 
crecer. Este fármaco fue el primero en el que 
un gen se asocia a un tratamiento, este fue el 
inicio de la medicina de precisión. Gleevec, y 
otros fármacos entre finales de la década de 
los noventa y los primeros años de este siglo, 
son el inicio de la terapia dirigida y la medicina 
de precisión. 

Según el Instituto Nacional de Salud (NIH), la 
medicina de precisión “usa la información 
sobre genes, proteínas y otras características 
de la patología de una persona a fin de deter-
minar el diagnóstico o el tratamiento de la 
enfermedad”. Hoy por hoy, su mayor campo de 
aplicación es la oncología, de modo que actúa 
sobre los cambios que promueven “el creci-
miento, la división y la diseminación de las 
células cancerosas”. Dicho de otro modo, se 
persigue la oportunidad de dar a un paciente 
concreto los fármacos más adecuados según 
su perfil biológico. “La medicina de precisión 
es dar el tratamiento correcto, en el momento 

correcto, siempre, a la persona correcta”. Esa es 
la definición que da el NIH.  

El potencial de la medicina de precisión para 
la toma de decisiones clínicas se basa en la 
calidad de los datos obtenidos de pacientes y 
voluntarios sanos. Por supuesto, debe garanti-
zarse que estos datos están convenientemente 
protegidos y desarrollarse el conocimiento y la 
tecnología adecuada para la obtención de 
datos, su protección, y su posterior análisis 
biomédico. Es decir, no basta con tecnologías 
de secuenciación cada vez más eficientes y 
económicas, sino que es preciso desarrollar 
tecnologías seguras para el almacenaje de los 
datos, bases de datos accesibles para la comu-
nidad científica (Big Data). 



En esencia, la medicina de precisión se funda-
menta en tres grandes ejes. El primero, el 
incremento de la “capacidad de lectura” del 
ADN (también del ARN) en todas sus variantes, 
incluidas las técnicas de secuenciación masi-
va y de ensamblaje para que la lectura sea 
coherente. En segundo lugar el análisis de los 
datos y su interpretación. El tercero es la tras-
lación de los resultados a la práctica clínica. Es 
aquí donde cabe hablar de nuevos modelos 
de drug discovery, farmacogenómica, ensayos 
clínicos y la terapia dirigida. Además de los 
beneficios para los pacientes, la medicina per-
sonalizada aspira a hacer más eficiente la 
sanidad. (Figura 1). 

En este nuevo paradigma, el dato digital es 
una de las claves. Será una medicina basada 
en datos digitalizados para una cuantificación 
precisa del funcionamiento de la biología. A 
esta gestión masiva de datos se suman la 
bioestadística y la bioinformática, así como 
técnicas de machine learning e Inteligencia 
Artificial. 

 
Iniciativas de medicina de precisión 
en diferentes países 

Cada vez más gobiernos de diferentes países 
apuestan por la medicina de precisión como una 
mejoría clara de la sanidad ofrecida a sus ciuda-

Figura 1 

Fuente: Elaboración propia.

Fundamentos de la Medicina de Precisión
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danos. La aplicación de la información genética 
en la práctica médica se ha convertido en una 
obligación para muchos países aprobándose pre-
supuestos millonarios. 

Fue el presidente de EEUU, Barack Obama, el 
pionero en estas acciones. Obama realizó un 
llamamiento de proporciones épicas en su dis-
curso del estado de la Unión: “Quiero que el 
país que eliminó la poliomielitis y mapeó el 
genoma humano dé pie a una nueva era en el 
campo de la medicina: un país que sea capaz 
de prestar el tratamiento adecuado en el 
momento correcto”. “Esta noche, voy a lanzar 
una Iniciativa de medicina de precisión que 
nos acercará más a curar enfermedades como 
el cáncer y la diabetes, y que nos dará a todos 
acceso a la información personalizada que 
precisamos para cuidar mejor nuestra salud y 
la de nuestras familias”, continuaba. 

La Precision Medicine Initiative, anunciada 
por Obama, destinó 216 millones de dólares en 
2016 para dotar una iniciativa con el NIH, el 
National Cancer Institute (NCI), la FDA y la ONC 
(Office of the National Coordinator for Health 
Information Technology). El aspecto más dis-
tintivo de este proyecto es la creación de una 
base de datos en la que un millón de volunta-
rios proporcionarán datos genéticos, muestras 
biológicas e información clínica con el objetivo 
de predecir el riesgo, comprender cómo y por-
qué ocurren las enfermedades y mejorar las 
estrategias de diagnóstico y tratamiento. La 
Personalized Medicine Coalition, una iniciativa 
en la que se integran universidades, centros de 
investigación y compañías farmacéuticas de 
Estados Unidos, ha publicado 39 estrategias 
para la inclusión de técnicas de medicina de 
precisión en la práctica clínica. 
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Pero no es el único gobierno interesado. El 
gobierno chino ha aprobado un plan de 5 años 
con el mismo fin. Priorizar la genética para 
ofrecer una mejor práctica asistencial. La Aca-
demia de Ciencias China ha aprobado un pre-
supuesto de 60 billones de yuanes, 9.200 
millones de dólares, que se desarrolla entre 
2016 y 2020. 

También en Europa, el International Consor-
tium for Personalised Medicine (ICPerMed), cons-
tituye el proyecto más relevante formado por la 
Comisión Europea y más de 30 socios europeos y 
extraeuropeos en representación de Ministerios y 
agencias financiadoras. Su objetivo fundamental 
es estimular la investigación y la implementación 
de la medicina personalizada mediante reunio-
nes, talleres, congresos, encuestas, publicaciones 
estratégicas e iniciativas conjuntas. Tiene su ori-
gen en los talleres preparatorios organizados por 
la Comisión Europea, junto con varias iniciativas 
posteriores incluyendo el séptimo Programa 
Marco y el establecimiento en 2011 de EuroBioFo-
rum y el consorcio CASyM. 

En Francia el Institut National du Cancer (INCa) 
dispone de un marco institucional para integrar 

la medicina de precisión en la atención sanitaria 
estándar, y el Plan France Médecine Génomique 
2025, publicado en 2016 y con proyección hasta 
2025, busca dotar a este país de los medios y del 
tejido industrial necesarios para introducir este 
nuevo enfoque en la atención sanitaria y lograr 
que en Francia se erija esta disciplina como 
motor del desarrollo económico.  

Otros países, como Estonia, Islandia o Reino 
Unido han desarrollado iniciativas para la 
creación de biobancos poblacionales que per-
mitan establecer asociaciones entre biomarca-

Tabla 1 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS EN MEDICINA DE PRECISIÓN A NIVEL MUNDIAL

Fuente: Elaboración propia.

País Proyecto Objetivo Dotación económica

 
EEUU Precision Medicine  

Initiative
Expandir la medicina de 

precisión en cáncer 216 millones $

 
China Plan medicina de 

precisión 
Priorizar la genética en la 

práctica asistencial 9.200 millones $

 
Francia France Médecine 

Génomique

Medicina genómica como 
motor del desarrollo 

económico
670 millones €

 
Reino Unido 100.000 Genomes Project

Enfocado en pacientes 
con cáncer y 

enfermedades raras
125 millones €
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dores, historia clínica y estilo de vida. (Tabla 1). 
En nuestro país no se ha desarrollado, hasta la 
fecha, una estrategia general sobre medicina 
de precisión a nivel estatal. Si bien existen ade-
más iniciativas como las del Instituto de Salud 
Carlos III (convocatoria de proyectos en el 
campo de la medicina de precisión, participa-
ción en REDIEX o ELIXIR etc); junto con proyec-
tos realizados a nivel local como el Plan 
Integral sobre Medicina Genómica en Cataluña, 
el Proyecto Genoma Médico en Andalucía, el 
proyecto Future Clinic en la Comunidad Valen-
ciana o el proyecto MEDEA de Extremadura. 

Ahora, en España, ya se aplican biomarcado-
res para más de 14 fármacos en más de 14 
tumores diferentes, que permiten saber qué 
pacientes de cáncer de mama, pulmón y colon 
entre otros muchos responderán a un trata-
miento específico. 

En los próximos años se va a incorporar la 
biopsia líquida. Hasta ahora, la herramienta 
que tiene un médico para decidir qué trata-
miento personalizado le puede aplicar a un 
paciente con cáncer es una muestra del tumor 
en el diagnóstico. Meses después, cuando el 
tumor ha evolucionado, la referencia puede 
seguir siendo la misma porque dado lo invasi-
vo de estas pruebas no se puede repetir, sin 
embargo la biopsia líquida permite repetir las 
pruebas porque obtiene la misma información 
estudiando las alteraciones genómicas o las 
células tumorales circulantes en la sangre. 

La medicina de precisión está revolucionando 
tanto la investigación como la asistencia sanita-
ria. Precisa la implantación de sistemas infor-
máticos que permitan manejar y compartir los 
datos generados mediante la secuenciación. La 
medicina de precisión requiere nuevos roles 
profesionales aún no incluidos en los sistemas 
de salud, siendo necesaria la participación de 
bioinformáticos, biólogos, biotecnólogos entre 
otros que participan al amparo de los grupos de 
investigación. 

Por supuesto, todo ello pasa por una evalua-
ción a la hora de implementar estas medidas, 
lo cual requiere de una inversión sustancial y 
una aproximación multidisciplinar. También 
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hay que reformar los contenidos de genética, 
farmacogenética en formación de pregrado, 
postgrado, así como promover la oferta forma-
tiva continuada implicando a las principales 
sociedades científicas y establecer la acredita-
ción de centros de referencia. 
 
Las claves del camino a 
emprender 

En el ámbito del Sistema Nacional de Salud 
(SNS), el modelo de Medicina Personalizada 
debe basarse en diferentes pilares. Por una 
parte, tiene que estar vinculada a la regulación, 
la provisión y la evaluación. Además, abarca los 
tres componentes de la actividad sanitaria, 
como la atención, la docencia o formación y la 
investigación. Este desarrollo tiene tres ámbitos 
competenciales: Ministerio de Sanidad, comuni-
dades autónomas y hospitales. Además de inte-
grar la medicina de precisión en los planes 
estratégicos que ya están puestos en marcha, 
hay que asegurar la equidad en su acceso. 

La creación de redes basadas en Centros de 
Referencia (áreas entre 1.5-2 millones de habi-
tantes) en todo el mapa autonómico también es 
fundamental. Además, debe garantizarse que 
las técnicas empleadas sean precisas y fiables. 

Desde el punto de vista regulatorio, el SNS 
debería propiciar la realización de estudios aca-
démicos de predicción de respuesta mediante 
biomarcadores allí donde la industria no alcance 
a hacerlos. 

En cuanto a la eficiencia y la sostenibilidad, 
es necesario situar a España entre los países 
con capacidad para desarrollar la medicina de 
precisión y para exportar conocimiento y tec-
nología. Además, se deberían desarrollar mar-
cos legales para garantizar un sistema de 
evaluación de nuevos medicamentos, biomar-
cadores y métodos diagnósticos eficientes. 

Con todo, esta estrategia requiere de un 
modelo económico a largo plazo, capaz de inte-
grar y desarrollar el tejido industrial para soste-
ner la incorporación de la medicina de precisión. 
Todo ello requiere la creación de un observatorio 
que permita seguir la evolución de este campo. 

 
Resumiendo 

La medicina de precisión es una realidad en la 
práctica clínica asistencial y ha comenzado a cam-
biar los paradigmas de la medicina e incluso a 
modificar la forma de clasificación de las enfer-
medades.  

La medicina de precisión potencia la efecti-
vidad y eficiencia ya que permite emplear las 
estrategias terapéuticas más apropiadas para 
cada paciente en función del mecanismo 
molecular subyacente de la enfermedad y las 
características genéticas individuales. Además, 
favorece la aplicación del esquema terapéuti-
co más oportuno en los pacientes, ya que toma 
en consideración la variabilidad genética que 

Potencial 
de la medicina 
de precisión

1.   Elevada calidad de los datos 
obtenidos de los pacientes  

2.  Mejora de la efectividad y 
eficiencia en la elección de 
las estrategias terapéuticas. 

3.  Reducción de la exposición 
de los pacientes a fármacos 
que no son útiles para ellos. 

4.  Oportunidad de desarrollar 
un sector industrial de alto 
valor estratégico, sanitario, 
científico y económico.  

5.  Contribución a la 
racionalización del gasto 
sanitario y a la 
sostenibilidad del sistema 
sanitario 

6.  Aporte de los datos 
necesarios para generalizar 
las iniciativas que 
demuestren ser coste-
efectivas.
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España necesita un Plan Nacional 
de Medicina Personalizada de 
Precisión como los que existen 
en otros países europeos  

Muchos países europeos cuentan con estrategias nacionales 
para que la Medicina Personalizada de Precisión sea una reali-
dad que beneficie a los pacientes. Este cambio de paradigma, 
no sólo beneficia a los pacientes a nivel individual, sino que re-
percute en todo el Sistema de Salud.

determina el metabolismo de los fármacos y su 
farmacodinamia, junto a factores ambientales 
que también inciden en su disposición. Así, 
evita la exposición de los pacientes a fármacos 
que no son útiles para ellos, reduciendo las 
posibilidades de efectos adversos relaciona-
dos con los medicamentos en pacientes sin 
posibilidades de respuesta, así como las com-
plicaciones secundarias derivadas de tratar a 
los pacientes con fármacos ineficaces y la pér-
dida de oportunidad que ello supone. 

Desde un punto de vista económico, la medi-
cina de precisión se presenta como una opor-
tunidad de desarrollar un sector industrial de 
alto valor estratégico, sanitario, científico y 
económico.  

La incorporación de nuestro país en un 
momento precoz nos brindaría la oportunidad 
de ser independientes tecnológicamente en un 
sector que será cada día más necesario, y ade-
más permitiría exportar conocimiento y tecno-
logía en un sector industrial nuevo. Todo ello 

representa una oportunidad económica sin 
precedentes en nuestro país, que requeriría la 
movilización de todos los agentes implicados 
con el fin de conseguir soluciones tecnológicas 
innovadoras (que incluyen el ámbito industrial 
y el informático) y una nueva forma de desa-
rrollo económico que permita sostener el dis-
positivo más allá de su puesta en marcha y 
responder a los numerosos desafíos tecnológi-
cos, en particular al desarrollo de las capacida-
des informáticas necesarias.  

La medicina de precisión es objeto de una 
competición internacional y nuestro país no 
debería mantenerse al margen. Afortunada-
mente, esta visión también es compartida por 
nuestra actual Ministra de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, Carmen Montón. Según ha 
declarado recientemente, la planificación de la 
medicina personalizada, como ya lo es en otros 
países como Francia, Alemania o Reino Unido, 
será una prioridad que se regirá por los mis-
mos principios rectores de la gestión pública 
sanitaria. Es por ello que se prevé definir un 
modelo de evaluación previa y de financiación 
orientado a disminuir la incertidumbre clínica 
y financiera de su incorporación. Entre las 
alternativas se contempla la puesta en marcha 
de un proceso de colaboración con el sector 
farmacéutico y tecnológico y la potenciación 
de la investigación de carácter público y su 
posterior traslación a la práctica clínica.“Esta 
innovación debe suponer un bien común y no 
un privilegio”, sentencia Montón. 

Por último, la medicina de precisión se plan-
tea como herramienta para contribuir a la racio-
nalización del gasto sanitario y contribuir a la 
sostenibilidad del sistema sanitario; generando 
los datos necesarios para generalizar las inicia-
tivas que demuestren ser coste-efectivas. ■
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Las terapias inmunológicas hoy en día ya son una realidad. El 
vertiginoso desarrollo de la inmunología y sus aplicaciones tanto 
diagnósticas como terapéuticas, han posibilitado la apertura de un 
nuevo sendero hacia el tratamiento de enfermedades hasta el 
momento incurables. Aunque el potencial que presenta el 
crecimiento de esta ciencia es abrumador e indiscutible, la 
velocidad con la que los nuevos avances amplían y modifican el 
arsenal terapéutico supone un reto para la industria farmacéutica 
y para el resto de profesionales sanitarios implicados en este tipo 
de terapias. 

Key words: inmunología, inmunoterapia, investigación, clínica, inmuno-oncología, cátedra, formación, industria 
farmacéutica.
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La inmunología es la ciencia encargada 
del estudio de los componentes del 
sistema inmune, sus interacciones 
entre sí y con otros elementos del 

organismo y del medio. Es una de las especia-
lidades médicas con mayor interdisciplinarie-
dad y su aplicación constituye una función 
prominente en el desarrollo de la investiga-
ción básica y clínica. En los últimos años 
hemos asistido a la consolidación de un 
nuevo escenario en el campo de las ciencias 
biomédicas, con la inmunología ocupando un 
puesto privilegiado. La inmunología se ha 
ganado este protagonismo a base del desa-
rrollo farmacológico acelerado que ha mos-
trado en las últimas décadas y por la 
contribución que ha hecho a otras disciplinas 
en beneficio de la salud humana. Estos avan-
ces han permitido profundizar en el conoci-
miento de una gran variedad de afecciones y 

ha motivado el interés por la inmunología en 
los profesionales sanitarios. 

Las estrategias sanitarias que tienen como 
objetivo incidir sobre el sistema inmune con 
fines terapéuticos se engloban bajo el término 
de inmunoterapia, y ésta es definida como el 
conjunto de tratamientos destinados a estimular 
o restablecer la capacidad del sistema inmunita-
rio para combatir infecciones y enfermedades1. 
La inmunoterapia puede ser utilizada como 
arsenal terapéutico en un sinfín de alteraciones 
biológicas debido al papel fundamental que 
desempeña el sistema inmune en una gran 
variedad de procesos biológicos y su directa 
interacción con el resto de sistemas del organis-
mo. Entre estas actividades, se incluye su capaci-
dad de regulación del almacenamiento de 
reservas energéticas en el sistema inmune, de 
señalización en procesos de inflamación y de 
modulación sobre el sistema nervioso2 (Figura 1). 



Beneficios en expansión de la 
inmunoterapia 

“La inmunoterapia es un área que está en con-
tinua evolución. Recibe el interés de parte de la 
industria farmacéutica y de muchos grupos de 
investigación. Aparecen nuevas estrategias de 
las cuales muchas están en fase de desarrollo 
preclínico, pero otras de estas inmunoterapias 
nos van a permitir poder ofrecer soluciones a 
pacientes que hasta ahora no tenían ninguna 
opción. Es un área que está en continua expan-
sión”. Esta es la visión que nos ofrece el doctor 
Luis Álvarez-Vallina, profesor de Inmunotera-
pia e Ingeniería Celular de la Aarhus University 
de Dinamarca y Jefe de la Unidad de Inmunote-
rapia del Cáncer del Hospital Universitario 12 
de Octubre de Madrid. 

Álvarez-Vallina también nos traslada su opti-
mismo ante las importantes novedades que la 
inmunoterapia ha aportado gracias a los bene-
ficios obtenidos a través de la aplicación de 
nuevas combinaciones con tratamientos con-
vencionales. “Hay estrategias terapéuticas muy 
interesantes que, en combinación, ofrecen 
beneficios al paciente. Por ejemplo, una de las 
cuestiones que está teniendo mucho interés es 
la combinación con radioterapia. La radiotera-
pia se ha considerado siempre como algo palia-
tivo, pero ahora sabemos que puede provocar 
en las células la llamada muerte inmunogénica 
y eso combinado con inmunoterapia hace que 
la respuesta sea mucho más efectiva, que sea 
mayor”. El especialista igualmente destaca la 
combinación de inmunoterapia con algunos 
agentes químicos, como inhibidores de quina-
sas, la cual ha demostrado que mejora la 
supervivencia de los pacientes, y la novedosa 
estrategia de combinación de inmunoterapias 
entre sí. “No todas las especies de inmunotera-
pia son iguales, sino que funcionan de forma 
diferente. Lo que sabemos ahora es que al com-
binar diferentes estrategias de inmunoterapia 
vamos a conseguir un efecto terapéutico 
mucho mayor”, afirma. 

 

DOCTOR LUIS ÁLVAREZ-VALLINA

Figura 1 

EL SISTEMA INMUNE JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTAL EN UNA 
GRAN VARIEDAD DE PATOLOGÍAS

INMUNOLOGÍAIN

Neurología y 
enfermedades 

neuroinflamato-
rias

Cardiología y 
aterosclerosis

Cáncer

Regeneración 
tisular

Autoinmunidad Inflamación

Fuente: Figura adaptada de Systems immunology: just getting started3
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Inmuno-oncología 

Los avances tanto conceptuales como técnicos 
que se han producido en este área han permi-
tido desarrollar abordajes inmunoterapéuticos 
innovadores contra diversas enfermedades, en 
especial contra el cáncer.  

Existe una estrecha relación entre el sistema 
inmunológico y el desarrollo del cáncer. La res-
puesta inmunológica tiene el potencial de des-
truir específicamente células tumorales, sin 
dañar el tejido sano del cuerpo, y de crear una 
memoria inmune a largo plazo capaz de prevenir 
recurrencias4. Es por ello que la inmunoterapia 
ejerce su acción antitumoral estimulando la res-
puesta inmunológica de los pacientes frente al 
cáncer, a diferencia de los tratamientos clásicos, 
que atacan directamente al tumor. Mediante los 
nuevos fármacos inmuno-oncológicos se está 
logrando que ahora sea el propio organismo el 
que actúe contra la enfermedad tumoral, una 
estrategia radicalmente distinta a la quimiotera-
pia convencional. Este nuevo enfoque implica 
una serie de ventajas y características de esta 
novedosa estrategia. Entre sus principales ven-
tajas, destaca la capacidad de controlar la enfer-
medad durante largos periodos de tiempo a la 
vez que se reducen las complicaciones deriva-
das de los efectos secundarios del tratamiento. 

Actualmente están disponibles diferentes 
estrategias para estimular la inmunidad contra 
el crecimiento tumoral a través del bloqueo de 
vías o células inhibitorias en el microambiente 
tumoral. Este bloqueo se puede lograr, por 
ejemplo, con anticuerpos contra el antígeno 4 
asociado a linfocitos T citotóxicos (CTLA 4) o 
contra los receptores de muerte programada-1 
(PD-1) y su ligando (PD-L1). Precisamente, estos 
últimos han demostrado una relevante eficacia 
frente a un gran número de tumores, incluyendo 
entre otros el melanoma, cáncer de pulmón, 
hígado y linfomas5. Aunque en un principio su 
utilización se limitaba a pacientes en los que 
había fracasado el tratamiento convencional, 
hoy en día ya se considera el tratamiento de pri-

mera elección en determinados tipos de cáncer. 
Otra estrategia terapéutica que presenta una 
eficacia considerable en pacientes con patolo-
gías hemato-oncológicas son las células CAR-T 
(Chimeric Antigen Receptor, o Receptor Antigé-
nico Quimérico). La utilización de las mismas 
consiste en la extracción de las células inmuno-
lógicas del paciente para su posterior manipu-
lación en el laboratorio con el objetivo de que 
expresen un antígeno que reconozca de forma 
específica las células tumorales, y su definitiva 
implantación de nuevo en el paciente6.  

“Ya se ha producido la entrada en la mayoría 
de edad de la inmunoterapia, puesto que se ha 
demostrado que es posible reducir regresiones 
tumorales y curaciones en pacientes con 
enfermedades muy avanzadas. Por lo tanto, se 
puede considerar que la inmunoterapia es una 
realidad. Lo que también es obvio es que nos 
queda mucho por avanzar”, señala Álvarez-
Vallina. Desde su visión, uno de los objetivos 
primordiales es que se pueda emplear el siste-
ma inmune y sus herramientas para curar el 
mayor número de personas con cáncer y tam-
bién, por supuesto, intentar extender estas 
aproximaciones a otras patologías donde tam-
bién la inmunoterapia empieza a tener valor, 
como pueden ser enfermedades reumatológi-
cas, neurológicas (como la esclerosis múltiple) 
o inflamatorias intestinales (Tabla 1). 
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Inmunología en números 

En este último mes se ha publicado el informe 
Global Immunology Drugs Market to 2023 - Shifting 
Landscape as Uptake of Interleukin Receptor Inhi-
bitors Offsets Losses for Top Blockbuster Drugs, 
en el cual se examina la situación actual y futura 
del mercado de medicamentos inmunológicos8. 
El presente análisis afirma que el mercado en in-
munoterapia crecerá hasta alcanzar los 113 mil 
millones de dólares en 2023, a una tasa de creci-
miento anual compuesto de más del 8 por ciento. 
Uno de los principales impulsores de este espe-
rado crecimiento es el aumento de poblaciones 
de prevalencia de muchas indicaciones. Por ejem-
plo, se espera que la población con prevalencia 
de artritis reumatoide en los siete principales mer-
cados aumente de 6,11 millones en 2016 a 6,66 mi-
llones en el año 2023. 

Según Stratistics MRC, el mercado global de 
inmunoterapia contra el cáncer se estima en 
62,57 mil millones de dólares en 2016 y se espe-
ra que alcance 160,24 mil millones para el 2023, 

creciendo a una tasa de crecimiento anual 
compuesto de 14,3 por ciento de 2016 a 2023. El 
rápido aumento en los casos de cáncer en todo 
el mundo, los avances técnicos en terapias de 
tratamiento, el tabaquismo y el consumo exce-
sivo de alcohol son algunos de los factores que 
impulsan el crecimiento del mercado. Por otro 
lado, el aumento del número de ensayos clíni-
cos puestos en marcha contra diferentes tipos 
de cáncer en el campo de la inmunoterapia y la 
predicción de una expansión elevada en los 
países en desarrollo son algunas oportunida-
des para el mercado durante el período de 
pronóstico. 

Por último, factores tales como la creciente 
incidencia de cáncer y otras enfermedades 
crónicas, el aumento de la conciencia entre los 
pacientes y el creciente requerimiento de 
medicamentos personalizados van a favorecer 
el crecimiento del mercado en anticuerpos 
monoclonales de forma específica. 

Tabla 1 

CUESTIONES A RESPONDER PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS SIMILITUDES 
Y DE LAS DIFERENCIAS DE LA RESPUESTA INMUNOLÓGICA ANTE INFECCIONES Y ANTE 

PATOLOGÍAS ONCOLÓGICAS.

Fuente: Tabla adaptada de Listening to each other: Infectious disease and cancer immunology7.

 ¿Qué vías inmunológicas son importantes en el reconocimiento de tumores?

 ¿En qué aspectos es similar la respuesta inmunológica ante tumores y la respuesta 
inmunológica ante infecciones crónicas?

 ¿Por qué las vacunas son raramente usadas para tratar infecciones? ¿Por qué se cree que 
estas pueden ser útiles en el tratamiento de cáncer?

 ¿Se puede desarrollar vacunas profilácticas para cáncer?

 ¿Se podría usar terapia con anticuerpos monoclonales o biespecíficos para tratar el cáncer a 
la vez que las infecciones?

 ¿Cómo puede mejorarse la respuesta de células T citotóxicas en una vacuna? ¿Serían dichas 
vacunas beneficiosas para la inmunización contra tumores y patógenos intracelulares para los 
cuales actualmente carecemos de vacunas efectivas?
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Formación de los profesionales 
en inmunología 

Actualmente, la inmunología puede aportar 
conocimientos y desarrollar habilidades que 
potencien la actuación de los profesionales de 
la salud. En el mercado ya está disponible una 
gran cantidad de productos inmunológicos 
para la prevención, el diagnóstico y el trata-
miento de diversas enfermedades, por lo que 
la enseñanza de esta ciencia a los profesiona-
les sanitarios supone una pieza clave. Sin 
embargo, el crecimiento explosivo de informa-
ción y de conocimientos en inmunología ha 
sido tal que se cuestiona si los profesionales 
sanitarios se encuentran totalmente instruidos 
en esta rama. 

Los principios, utilidad y aplicaciones de los 
métodos de diagnóstico y tratamiento inmuno-
lógico constituyen principios básicos para el 
futuro profesional de la salud, pero su enseñan-
za requiere un enfoque más integrador con el 
resto de ciencias biológicas. Es imprescindible la 

formación continuada de los profesionales sani-
tarios, ya que los tratamientos inmuno-oncoló-
gicos están en continuo cambio y desarrollo. 
Además, es necesaria la formación, no sólo de 
los médicos, sino del resto de especialistas invo-
lucrados en el manejo de los pacientes. En este 
sentido, las universidades asumen el reto de 
cubrir las necesidades de las nuevas generacio-
nes de profesionales y de realizar una adapta-
ción continua de la enseñanza en función de las 
cambiantes necesidades de la sociedad. 

Álvarez-Vallina también nos ofrece su opinión 
al respecto y declara que: “aunque la inmunolo-
gía en España es una inmunología de calidad y lo 
que se imparte en las universidades también es 
una inmunología de calidad, no está adaptada a 
la realidad clínica de los hospitales y esto tam-
bién es extensivo a otros centros internaciona-
les”. El investigador también explica que existe 
un debate general sobre la mejora y adaptación 
de la formación en inmunología, ya que las nue-
vas generaciones de especialistas necesitan 
conocer la inmunología en más detalle y desde 
otro punto de vista. “La inmunología necesita 
una readaptación en los planes formativos de 
biomedicina y particularmente en la medicina y 
en la oncología en particular. Es necesario un 
replanteamiento radical” concluye.  
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Avances en la formación: Cátedra 
Inmunología UFV-Merck 

Afortunadamente, existen entidades que no 
son ajenas a este problema sanitario y social, 
como son la Universidad Francisco de Vitoria 
(UFV) y la compañía de ciencia y tecnología 
Merck. Ambas han firmado un convenio para la 
creación de la Cátedra UFV-Merck en Inmuno-
logía con el objetivo primordial de impulsar 
proyectos orientados a la promoción de inicia-
tivas, respondiendo a tres líneas de actuación: 
la investigación traslacional en inmunología, el 
diseño y desarrollo de programas de forma-
ción de grado y posgrado en esta área y, por 
último, la transferencia y divulgación de cono-
cimiento.  

El nacimiento de esta cátedra, la primera de 
inmunología promovida por una compañía 
del sector, responde a la coincidencia por 
parte de Merck y la Universidad Francisco de 
Vitoria en tres ámbitos principales. Ana 
Polanco, directora de Corporate Affairs de 
Merck, nos explica estas tres claves.  “La pri-
mera de ellas, el interés por conocer y abor-
dar los retos que plantea la sociedad actual. 

ANA POLANCO

DOCTOR FERNANDO CABALLERO

Firma de la Cátedra 
de Inmunología UFV-
Merck. Fernando 
Caballero, decano de 
la Facultad de 
Ciencias de la Salud 
de la UFV, Ana 
Polanco, directora de 
Corporate Affairs de 
Merck, Isabel 
Sánchez, directora 
médico de Merck, y 
Luis Alvarez-Vallina, 
jefe de la unidad de 
Inmunoterapia del 
Cáncer del Hospital 
Universitario 12 de 
Octubre de Madrid.
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Somos una compañía comprometida con 
crear, prolongar y mejorar la vida de las per-
sonas y por ello hacemos frente a los retos 
derivados de vivir más años. La segunda, la 
necesidad de escuchar a los pacientes y 
situarles como protagonistas y destinatarios 
finales de toda la actividad científica, docente 
y asistencial del sistema sanitario. Y la terce-
ra, el apoyo a la comunidad científica y la 
creación de nuevas oportunidades que con-
tribuyan a retener el talento”.  

Por su parte, el doctor Fernando Caballero, 
decano de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la UFV, director del Grado en Medicina y 
codirector de la cátedra junto a Álvarez-Vallina, 
afirma que “profesionales y pacientes asisten a 
un escenario cambiante en el que lo que hoy 
se publica como hallazgo experimental, reco-
rre un rápido camino traslacional y en poco 
tiempo se convierte en innovación clínica apli-
cable. Las expectativas vigentes son continua-
mente superadas por nueva investigación y 
nuevos desarrollos tecnológicos. Este reto 
científico es apasionante para una joven uni-
versidad y para una empresa con vocación 
investigadora. Desde nuestras respectivas 
misiones institucionales, intentaremos involu-
crar a profesionales y centros de excelencia en 
proyectos docentes e investigadores que apor-
ten valor en este ámbito”. 

Ambos codirectores quieren trasladar que la 
cátedra valorará cualquier oportunidad de 
acción dentro de un amplio espectro de posi-
bles intervenciones científicas, tanto docentes 
(en grado y postgrado), como investigadoras y 
divulgativas. Una de estas primeras oportuni-
dades de acción va a consistir en la creación de 
un mapa de nuestro país para conocer el esta-
do de la enseñanza en inmunología e inmuno-
terapia. “Con este análisis de la situación 
actual podremos proponer un modelo más 
actualizado y que responda a las crecientes 
necesidades de los médicos, especialmente de 
los oncólogos, pero también otros especialis-
tas como pueden ser los neurólogos, reumató-
logos o dermatólogos, entre otros” declara 
Álvarez-Vallina. 

“No hay modo de 
avanzar sin 
hacerse preguntas, 
probar nuevas 
ideas y explorar las 
posibilidades que 
ofrecen los nuevos 
avances 
científicos y 
tecnológicos”
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Esta formación continuada es imprescindible 
para una empresa como Merck, en la que la 
curiosidad y la innovación constituyen el prin-
cipal motor de desarrollo. Así nos lo hace saber 
Polanco. “No hay modo de avanzar sin hacerse 
preguntas, probar nuevas ideas y explorar las 
posibilidades que ofrecen los nuevos avances 
científicos y tecnológicos. Para ello, es esencial 
aprovechar todo el talento que esté a nuestro 
alcance –por cierto, mucho de éste es femenino 
pese a que aún hoy siga desigualmente presen-
te en el área Science, Technology, Engineering 
and Mathematics (STEM)- y poner a su disposi-
ción las herramientas que permitan canalizar 
su potencial. Conseguimos así contribuir a la 
excelencia del sistema sanitario, a la mejora de 
la atención al paciente y al desarrollo tecnoló-
gico y de la innovación”. También nos traslada 
que el compromiso de Merck con la formación 
continuada adquiere un gran valor a la hora de 
contribuir a que los profesionales, los pacien-
tes y la sociedad en general puedan conocer 
qué posibilidades ofrece la innovación científi-
ca y tecnológica. Precisamente teniendo en 
mente ese objetivo, desde Merck se apoyan 
numerosos eventos de carácter científico, acti-
vidades formativas e informativas y cátedras 
universitarias para la promoción de la biotec-
nología o la inmunología en colaboración con 
prestigiosas universidades como San Pablo CEU 
o Francisco de Vitoria.   

Con la creación de la presente cátedra tam-
bién se prevé realizar la difusión de los resulta-
dos preliminares del primer proyecto 
clínico-epidemiológico efectuado en colabora-
ción UFV-Merck, centrado en la experiencia de 
pacientes con esclerosis múltiple. “Este estu-
dio, actualmente en desarrollo, será el germen 
de un “Observatorio Inmunológico”, esto es, 
una plataforma tecnológica destinada a la 
recogida directa y multicéntrica de informa-
ción de interés en inmunología, de profesiona-
les y/o pacientes” afirma Caballero. También 
asegura que habrá oportunidades de colabo-
ración científica traslacional entre los labora-
torios biotecnológicos universitarios y los 

servicios clínicos con los que se concierten 
colaboraciones. “Hemos comenzado a valorar 
proyectos en una línea de investigación clíni-
co-epidemiológica, que incluirá el análisis de 
resultados de salud y de opiniones directas de 
pacientes. Por otra parte, y desde una perspec-
tiva social, los pacientes y la población en 
general necesitan información fiable sobre la 
nueva inmunología para generar criterio y 
poder tomar decisiones sobre su salud con cri-
terio de realidad. “Traducir, adaptar y divulgar 
el conocimiento científico disponible en 
un área tan compleja es un reto que 
una facultad promotora de una 
medicina centrada en la persona 
no puede eludir”, concluye. 

En este sentido, la 
inmunología repre-
senta una de las 
tres líneas estraté-
gicas del pipeline 
de Merck, junto 
con la inmuno-
oncología y la 
oncología. 
“Esta-
mos 
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avanzando en dos direcciones: inhibir la respu
esta inmune inadecuada que contribuye al 
desorden y mejorar la tolerancia del sistema 
inmunitario. Contamos con un espectro de 
nuevas terapias en estudio que modulan el sis-
tema inmune de una manera más dirigida que 
los inmunosupresores tradicionales. Estas 
opciones podrían representar nuevos paradig-
mas de tratamiento frente a enfermedades 
crónicas como la esclerosis múltiple, el lupus 
eritematoso sistémico, la osteoartritis y la 

artritis reumatoide”, nos explica Polanco. 
Ante esta preocupación, desde Merck 
confían que esta cátedra sea percibida 
como una oportunidad de formación 
para los especialistas que liderarán 

esta área el día de mañana. ■
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Artículo de

DIFUSIÓN

El precio justo
Carmen López / Esther Martín del campo 
Redactora Jefe de Sección / Redactora Jefe de Gaceta Médica

No hay congreso médico en oncología que pase por alto un 
debate recurrente en los últimos tiempos. ¿Cuál es el precio 
que se ha de pagar por la innovación en estos fármacos? 
Desde el punto de vista de la industria que los gesta, es 
imprescindible que cubra el coste de una elevada inversión en 
el desarrollo de estas moléculas que permita hacer sostenible 
su apuesta por la I+D. Para los especialistas, es preciso mirar 
más allá del precio: Resulta fundamental medir los beneficios 
que aportan en términos de supervivencia, calidad de vida y 
efectos secundarios.

Key words: precio, fármacos oncológicos, innovación, sistema de fijación de precios
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El último encuentro de la Sociedad 
Americana de Oncología Médica 
(ASCO, por sus siglas en inglés) cele-
brado en Chicago, ha vuelto a tener 

sobre la mesa una preocupación crónica en 
los últimos años: el desafío que supone en los 
países desarrollados el creciente precio de 
los fármacos oncológicos. La presidenta de la 
Sociedad Española de Oncología Médica, Ruth 
Vera, resumía para el especial Post-Asco, 
publicado en Gaceta Médica, las novedades 
planteadas en este congreso para favorecer el 
acceso a la innovación partiendo de una idea. 
“En los países desarrollados, el creciente pre-
cio de los medicamentos está haciendo temer 
por la aparición de inequidades o por el 
colapso de los sistemas, especialmente en 
países como Estados Unidos que no se basan 
en una asistencial universal”, explicaba. 

Vera resumía que las sociedades americana 
y europea han desarrollado esfuerzos para 
medir los beneficios clínicos de los nuevos fár-
macos, y han incluido estos parámetros en 
algunas versiones de sus guías clínicas. “Un 
aspecto básico —sostiene— es que no siempre 
hay relación entre el aumento del precio y su 
valor, o los beneficios en términos de supervi-
vencia, calidad de vida y efectos secundarios”. 

Entre las propuestas recogidas por la experta 
que se retomaron en el último encuentro inter-
nacional, destacó la implantación de los 
modelos de riesgo compartido, en las que solo 
se abonan los tratamientos en caso de res-
puesta en pacientes concretos, el reembolso 
basado en el valor real del medicamento, el 
uso de genéricos y biosimilares y, por supuesto 
“los aspectos legislativos que limiten prácticas 
abusivas y contrarias a la competencia”. 



Vera aclara, en cualquier caso, “que el precio de 
los medicamentos en Estados Unidos es supe-
rior al de otros países, al igual que los servicios 
médicos y tecnologías, no solo porque se trata 
de un sistema mayoritariamente privado, sino 
porque el pagador de tratamientos médicos en 
EE UU, el Centers for Medicares and Mediaid 
Service, no puede negociar los precios de los 
medicamentos, como sucede en otros países”. 

Además, en cualquier caso, la presidenta de 
SEOM insiste en que para favorecer el acceso no 
se puede “insistir solo en bajar el precio, es una 
visión totalmente simplista”, cuestiona. “Tene-
mos que medir –añade- y para ello en la sociedad 
científica estamos trabajando en la actualización 
de la comisión de evaluación de fármacos”. 

Ruth Vera ha admitido en reiteradas ocasiones 
que es consciente del incremento y coste de los 
nuevos fármacos que, en cualquier caso, “tienen 
detrás un desarrollo de investigación, de innova-
ción y de tecnología que hacen que suba”.  

En su opinión, todos los agentes implicados 
trabajan ya para encontrar acuerdos y modelos 
de financiación diferentes: “industria farmacéu-
tica, Administración y también los oncólogos 
nos hemos puesto a colaborar para buscar 
alternativas”. La situación ha cambiado, refle-
xiona, y antes “entraba un fármaco, se financia-
ba y no había más; ahora se ve qué resultados 
en salud proporciona para tener ese coste. Su 
apuesta es avanzar en la selección del paciente 
que más se puede beneficiar de las terapias. Si 
se determinan en función de los biomarcadores  
“en lugar de tratar a 100 se tratan a diez que ver-
daderamente puedan beneficiarse de un trata-
miento”.  

“Estamos todos en la línea de trabajar en ello 
para que el sistema sea sostenible porque 
todos formamos parte de la sociedad”, conclu-
ye la responsable de la SEOM. 

 
Precio y equidad 

Dos meses antes, la publicación de un informe 
que analizaba, bajo su perspectiva y según su 

mismo titular, el alto precio de los fármacos on-
cológicos y los problemas de equidad en el ac-
ceso a estas terapias, añadía leña a este fuego 
que se mantiene vivo desde hace tiempo. Pocos 
foros en los que participen especialistas de la on-
cología o la hematología ignoran su preocupa-
ción por la dificultad para conseguir un objetivo 
universal en el campo de la Medicina: que todos 
los pacientes tengan acceso a las terapias más in-
dicadas en cada caso, con independencia de su 
coste. Prueba de ello, el análisis de los especia-
listas en el reciente encuentro americano que se 
refleja al principio. 

Junto a la inquietud por afinar en el perfil del 
paciente idóneo para recibir cada tipo de trata-
miento, la necesidad de alcanzar este equili-
brio a múltiples bandas que permita conciliar 
la rentabilidad precisa que asegure el desarro-
llo de este tipo de medicamentos por parte de 
la industria farmacéutica, con el acceso a las 
terapias más efectivas (nuevas o consolida-
das), y la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud, es un debate abierto y necesario.  

En el citado documento, que forma parte de 
una campaña respaldada por entidades como 
la Organización Médica Colegial y la Sociedad 
Española de Salud Pública y Administración 
Sanitaria, subrayan que los tratamientos onco-
lógicos son uno de los grupos de medicamen-
tos con precios más altos y con mayores 
ingresos para la industria farmacéutica, a 
pesar de la importante inversión pública en las 
fases de investigación y en los ensayos clínicos 
de muchos de estos fármacos. 

El informe remarca que el precio de los fár-
macos oncológicos se ha duplicado en diez 
años, con un impacto directo en los sistemas 
de salud y cita como ejemplo que algunas de 
las terapias más empleadas para tratar tumo-
res alcanzan los 30.000, 40.0000 y hasta 
100.000 euros por paciente al año. Precios que 
consideran “ inasumibles” para el sistema sani-
tario, ya que este aumento de precios va acom-
pañado de un crecimiento en el número de 
casos de cáncer diagnosticado. 
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El debate está servido
DUDAS RESPUESTAS

No se puede abordar el precio de los 
fármacos desde un posicionamiento 
ideológico y simplista. El informe 
tiene un enfoque limitado y con ine-
xactitudes. La investigación de estas 
moléculas precisa entre 10 y 14 años 
de trabajo, y supone una inversión 
de 2.400 millones de euros.

El coste en fármacos oncológicos se 
ha mantenido estable desde 2009 en 
términos relativos, teniendo en 
cuenta el aumento de la prevalencia.

Farmaindustria avala el actual siste-
ma de patentes. Además, considera 
que la investigación es un proceso 
abierto con participación pública y 
privada.

El proceso de fijación de precios 
forma parte de un modelo regulado y 
garantista.

Fuente: Informe “El alto precio de los fármacos 
oncológicos”.

Fuente: Farmaindustria.

1
2
3
4

Los tratamientos oncológicos son 
uno de los grupos de medicamentos 
con precios más altos y con mayores 
ingresos para la industria.

Los precios se han duplicado en diez 
años, con un gran impacto en los sis-
temas de salud.

La raíz del problema es un sistema 
de propiedad intelectual que deja 
en manos de las compañías el siste-
ma de fijación de precios.

Hay una gran opacidad de estos pro-
cesos de fijación de precios, según 
la capacidad de países y comunida-
des autónomas.
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La raíz del problema, según indican sus auto-
res, tiene que ver con un sistema de propiedad 
industrial que, textualmente, “deja en manos 
de las compañías farmacéuticas la fijación de 
los precios de los fármacos y a un marco regu-
latorio poco transparente, que beneficia a la 
industria en detrimento del interés público”. 
Ahondando en esta idea, el documento denun-
cia la “opacidad” de estos procesos, que consi-
deran arbitrarios, en función de la capacidad 
de mercado de cada país. También cuestionan 
que las negociaciones con las administracio-
nes públicas están sujetas a acuerdos de con-
fidencialidad que impiden conocer cuánto se 
paga por ellos. Un “secretismo”, prosigue, que 
hace que los precios sean distintos entre 
regiones, e incluso entre hospitales. 

En la misma línea, el informe realiza un repa-
so por el desarrollo y costes de cuatro fárma-
cos claves en el tratamiento oncológico, y 

plantea en su particular análisis cinco reco-
mendaciones. La primera es una bajada en los 
precios de los medicamentos, que proponen 
que se fije a partir de costes reales de investi-
gación y producción. Junto a esta, piden cono-
cer el precio real de los medicamentos que 
paga el sistema sanitario, además de financia-
ción pública en cáncer y un control de precios 
especial en aquellos fármacos en los que se 
han invertido fondos públicos. 

La última petición pasa por plantear una 
regulación que controle lo que consideran 
abusos de competencia, entre los que cita 
repatentar fármacos antiguos, evergreening o 
el bloqueo a la entrada de biosimilares o gené-
ricos. 

Tras la difusión de este informe, la patronal 
de la industria innovadora, Farmaindustria, 
alertó del enfoque limitado del documento y 
de las inexactitudes que contiene. La organiza-
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ción insiste en que la I+D de un medicamento 
constituye un proceso complejo, largo y arries-
gado y costoso: Desde el inicio de la investiga-
ción de las moléculas prometedoras hasta que 
el fármaco llega al paciente son necesarios 
unos 10-14 años y una inversión de más de 
2.400 millones de euros.  

Farmaindustria insiste en que la investiga-
ción de medicamentos es un proceso en abier-
to donde en fases iniciales colaboran centros 
de investigación públicos y privados. En el caso 
de los ensayos clínicos, ocho de cada diez de 
los aprobados en España están promovidos 
por las compañías farmacéuticas, que se hacen 
cargo de toda su financiación, también del 
suministro gratuito al hospital de los fármacos 
necesarios, las pruebas diagnósticas relacio-
nadas y el seguimiento de los participantes.  

Y lo que es más, subrayan que parte impor-
tante de la financiación de los centros públicos 

de investigación procede de la industria, que 
aporta el 2 por ciento de su facturación anual 
al Sistema Nacional de Salud, como ejemplo, 
más de 85 millones de euros en 2016. 

La patronal explica de forma detallada el pro-
ceso de fijación de precios, desde la solicitud y 
presentación al expediente, hasta la elaboración 
de informes sobre utilidad terapéutica, y destaca 
que la decisión de financiación no está garanti-
zada, puesto que la propuesta que realizan las 
compañías puede rechazarse si los precios no se 
consideran adecuados, y subraya que se trata de 
un modelo regulado, garantista y colegiado.  

Más allá del gasto inmediato que pueda 
suponer financiar un medicamento, a medio y 
largo plazo es una inversión que genera un 
retorno mayor para el paciente y la sociedad 
en términos de aumento de esperanza de vida, 
calidad de años vividos, ahorro de otros recur-
sos sanitarios, etc., tal y como apuntan. 
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De igual modo, añaden que algunos de los nue-
vos medicamentos, cada vez más específicos, en-
tre ellos las nuevas inmunoterapias, serán utili-
zados por muy pocos pacientes, cuando los cos-
tes de investigación y desarrollo no son distintos 
a los de otros fármacos. Esto genera un reto no-
table en materia de precios y financiación, dada 
la dificultad para lograr un retorno económico, 
advierten desde las compañías. 

Llegados a este punto, la patronal denuncia 
que abordar la cuestión del precio de un deter-
minado fármaco desde posicionamientos mera-
mente ideológicos y simplistas, sin tener en 
cuenta todos estos factores, es tratar de generar 
un debate que no se ajusta a la realidad del sec-
tor ni a los estándares internacionales de I+D de 
la industria farmacéutica innovadora ni, más 
importante aún, a la realidad de la aportación 
de los medicamentos innovadores.  

Estas consideraciones, que pueden aplicarse 
al proceso de desarrollo y fijación de precios 
de todo tipo de fármacos, tienen algunas parti-
cularidades en el caso de los medicamentos 
oncológicos. La patronal pone el acento en un 
dato: el 70 por ciento de los pacientes sobrevi-
ve al menos cinco años tras el diagnóstico. El 
coste de estos tratamientos es sostenible, en 
su opinión. Para la sanidad pública, detallan, 
representa alrededor del 10 por ciento del 
gasto farmacéutico total. Como ejemplo, en 
2014, de los 61.947 millones de euros de gasto 
sanitario total del Sistema Nacional de Salud, 
1.656 correspondieron al gasto farmacéutico en 
oncología  

Farmaindustria remarca que el coste se ha 
mantenido estable desde 2009 en términos 
relativos, pese a la mayor incidencia del cán-
cer, al aumento del número de pacientes y a la 
incorporación en este intervalo de tiempo de 
más de 40 nuevos antitumorales. 

Asimismo, alude a un reciente estudio que 
avala que el 35 por ciento del gasto sanitario 
en oncología corresponde a los medicamentos, 
mientras el resto está relacionado con el coste 
hospitalario de la atención al paciente y de 
otras intervenciones, así como del seguimiento 
desde atención primaria.  
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La patronal avala el actual sistema de patentes y 
recuerda que se han puesto en marcha distintas 
iniciativas, en colaboración con la Administración, 
que ayuden a la sostenibilidad del Sistema Na-
cional de Salud. Al margen de nuevas fórmulas de 
financiación, como el pago por resultados y los 
contratos de riesgo compartido. De igual modo, 
exponen, el diálogo entre Administración y com-
pañías también tiene en cuenta las innovaciones 
que están por venir, para anticipar el modo ade-
cuado de incorporarlos a la financiación pública. 

Desde la Administración, el entonces secreta-
rio general de Sanidad, José Javier Castrodeza, 
también cuestionó los datos proporcionados 
por este documento. Según su información, el 
precio medio de los fármacos contra el cáncer 
habría aumentado alrededor de un 10 por cien-
to en los últimos 10 años y no el doble, como 
reflejaba este trabajo. Castrodeza admitió que 
son parte importante del gasto sanitario, “pero 
los pacientes los necesitan” y recalcó que el 
Sistema Nacional de Salud incorpora los últi-
mos medicamentos innovadores, sin dejar de 
financiar los fármacos que han demostrado efi-
cacia y valor al tratamiento de la enfermedad. 

 
La visión de los especialistas 

En este debate abierto, la visión de los especia-
listas refleja un punto de equilibrio necesario. El 
presidente de la Asociación Española de Investi-
gación sobre el Cáncer (Aseica) Carlos Camps, 
asegura que hay que poner en valor la industria 
farmacéutica. “Sin industria farmacéutica, no 
tendríamos medicamentos. Sin medicamentos 
no estaríamos mejorando la supervivencia en 
cáncer, por tanto, hay que colaborar con la 
industria farmacéutica”. En cualquier caso, sub-
raya que está “totalmente de acuerdo en que 
tiene que haber transparencia”. Camps conside-
ra necesario que los precios puedan negociarse 
“de manera que todo el mundo pueda saber que 
los tratamientos valen lo que valen”. De igual 
modo, remarca que ha de haber una “clara rela-
ción entre el precio de los medicamentos y el 
valor que ofrecen a los pacientes”. “Solo con eso 
–concluye- se acabaría el problema”. 

Camps: “Es 
necesario que los 
precios puedan 
negociarse de 
manera que todo el 
mundo pueda 
saber que los 
tratamientos valen 
lo que valen”
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Asignatura pendiente: el coste 

Sin entrar en consideraciones específicas sobre 
el informe con el que se inicia este artículo, desde 
el ámbito de la oncología y la hematología los es-
pecialistas son conscientes de que el coste de los 
fármacos oncológicos es una asignatura que ha-
brá que abordar, de manera proactiva y con un 
espíritu positivo.  

Son palabras de Alfredo Carrato, director del 
Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sani-
taria. “Es un coste que se invierte para mante-
ner viva a una persona con calidad de vida”. 
Carrato afirma con ironía que sería mucho más 
barato que no existiera ningún recurso y que el 
paciente diagnosticado falleciera. Pero admite 
que “si queremos que una paciente con cáncer 
de mama viva durante diez años, diez años de 
tratamiento es un coste que hay que asumir a 
cambio de que esa mujer pueda seguir traba-
jando, pueda seguir manteniendo una familia, 
pueda seguir disfrutando de sus hijos y de sus 
nietos y aportando a la sociedad”. 

Carrato tiene claro que esta consideración es 
algo que tienen que saber los gestores y los 
políticos para planificar sus decisiones en un 
futuro. “Es lógico que nos preocupemos con el 
incremento de los costes pero vivir con un cán-
cer, y cada vez más años, cuesta más dinero. Es 
lógico”, sentencia. 

 
Decisores y ciudadanos 

Por su parte, Antonio Antón, jefe del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Universitario Mi-
guel Servet de Zaragoza, observa con preocupa-
ción este escenario. “Es real que los fármacos se 
están disparando, que cada vez tienen unos pre-
cios más elevados”, advierte.  

En cualquier caso, remarca que en España, 
“afortunadamente, el Ministerio está nego-
ciando con la industria farmacéutica por las 
características de nuestro SNS, pues tiene ase-
gurados una serie de ingresos globales porque 
se intenta que el acceso a los fármacos sea 
universal”. No obstante, “a la hora de la verdad 
son 17 comunidades autónomas con 17 siste-

Un reto que se 
amplía a otras 
terapias 
innovadoras

Desde la Sociedad Española de 
Hematología, su presidente, Jorge Sierra, 
insiste en que la innovación pone a prue-
ba al sistema, pero “la vida del paciente 
no tiene precio”.  
Dentro de su campo, advierte que duran-
te muchos años no han existido realmen-
te innovaciones, una tendencia que ha 
cambiado en los últimos 15 años. El de-
bate sobre el coste de la terapia con cé-
lulas T con receptores quiméricos (CART), 
en su caso, está más que servido. Sierra 
admite que los especialistas ignoran el 
coste que podrán tener. Eso sí, añade que 
si siguen el mismo camino que otros 
agentes terapéuticos, “los precios en 
España son inferiores a los de comercia-
lización en otros países europeos y no di-
gamos ya comparados con Estados 
Unidos”.
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mas de salud y estas decisiones que toma el 
Ministerio hay que trasladarlas a las comuni-
dades. Cada una lo hace como puede y consi-
dera”, puntualiza. 

Para Antón se trata de un auténtico desafío. 
El especialista expresa su satisfacción, por 
ejemplo, con la posibilidad de que en Aragón 
las pacientes con cáncer de mama tengan 
acceso a los inhibidores de ciclinas. “Fue apro-
bada la financiación y al mes estaba incorpo-
rado. Pero creo que llegará un momento en el 
que no vamos a poder seguir por ese camino”, 
destaca. 

El especialista comenta que próximamente 
algunos fármacos perderán la patente, lo que 
llevará a introducir biosimilares: “ahorraremos 
por un lado, invertiremos en otro”. Mientras 
exista ese equilibrio, añade, “podremos sobre-
vivir a la avalancha que viene”, sentencia. 

En su opinión, la cuestión que hay que tras-
ladarle al ciudadano es ver en qué se gasta el 
dinero. “Dinero hay, otra cosa es que se dedi-
que o no a pagar salud, a pagar armas o fun-
cionarios… Es un tema que trasciende a la 
sanidad”, cuestiona el experto, que insiste en 
que tendrán que valorar si en vez de comprar 
un tanque o un avión supersónico que termi-
nará en un hangar sin uso, el dinero se invierte 
en medicinas para nuestros pacientes. En tra-
tamientos oncológicos y no oncológicos”, pro-
pone.  

Antón considera que el ciudadano va a 
tener que tomar posición en ello. Además, 
puntualiza que “los políticos son cada vez 
más conscientes de las dificultades que 
tenemos, les estamos informando, pero ellos 
son los que van a tener que tomar decisio-
nes”, puntualiza. 

Ante este desafío, la contribución del médico 
pasa por tratar de hacer un uso lo más racional 
posible. Es consciente de la dificultad de hacer 
converger los puntos de vista de farmacéuti-
cos, médicos y políticos, pero subraya que han 
de estar alineados, sentarse, hacer una valora-
ción y apostar por lo mismo.  

Una receta que comparte también el presi-
dente de la Fundación Excelencia y Calidad en 
Oncología (ECO), Vicente Guillem. El oncólogo 
no tiene duda de que el alto coste de estos fár-
macos constituye un reto. “Aparecen a un ele-
vado precio y, de alguna manera, se puede 
poner en peligro la sostenibilidad de los trata-
mientos”, reconoce.  

Como el resto de sus colegas, Guillem consi-
dera que la receta para mantener el equilibrio 
pasa por aprender a optimizar estos tratamien-
tos, por un manejo adecuado de las secuencias. 
Ver qué pacientes se van a tratar con estos fár-
macos y establecer un timming de inicio, aspec-
tos que serán cruciales en el futuro. ■

Antón: “Tendrán 
que valorar si en 
vez de comprar 
un tanque o un 
avión supersónico, 
que terminará en 
un hangar sin uso, 
el dinero se 
invierte en 
medicinas para 
los pacientes”
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Por Carlos B. Rodríguez 
Redactor Jefe de El Global

Llevaba más de diez años trabajando como técnico y  jefe 
de servicio en la Agencia de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias hasta que, en abril de 2018, tomó sus riendas. 
Esta es la primera entrevista que Luis María Sánchez 
Gómez concede como director del órgano consultivo del 
SNS en relación con la definición de su política de presta-
ciones sanitarias. El suyo es uno de esos perfiles técnicos 
tan necesarios en las instituciones, el de un absoluto defen-
sor del trabajo cooperativo que tan de moda está en el 
campo de la evaluación de tecnologías sanitarias en Euro-
pa, y que precisamente ha tomado a España como referen-
te. Para saber por qué, no hay más que mirar a todo lo 
conseguido desde la creación, en 2012, de la Red de 
Agencias. Un trabajo desconocido, para muchos, sobre el 
cual el nuevo director de la AETS quiere echar merecida luz. 

Luis María 

Sánchez

Director de la Agencia Española de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias



Pregunta. Siempre se ha dicho que 
uno de los grandes déficits que las-
tran el Sistema Nacional de Salud 
es que evalúa poco. ¿Sigue siendo 
cierta esa afirmación o habría que 
matizarla?  
Respuesta. Habría que matizarla un 
poco. Siempre se puede evaluar 
más, pero en los últimos años se han 
hecho avances en la cultura evaluati-
va. En todo caso, uno de los retos 
que tenemos en la Agencia de 
Evaluación de las Tecnologías 
Sanitarias y en todas las agencias es 
expandir y extender la cultura eva-
luativa a todos los niveles de la ges-
tión sanitaria y de la toma de decisio-
nes. Siempre, como digo, se puede 
evaluar más, pero creo que hemos 
mejorado en ese aspecto. Lo cierto 
es que se evalúa cada vez más.  
 
P. También se dice que el sistema se 
autoevalúa poco. ¿Coincide con 
ello? 
R. En la evaluación estamos implica-
dos todos, no solo los que evalua-
mos: también la industria, los usua-
rios, los propios clínicos, los deciso-
res… Y es cierto que quizá una de 
las asignaturas pendientes sea ver 
en qué medida los resultados de esa 
evaluación influyen o impactan en 
los resultados en el conjunto del 
Sistema Nacional de Salud. Eso 
puede mejorarse todavía.  
 
P. ¿A qué cree que responde esta 
tendencia? 
R. La pregunta no es fácil de res-
ponder. A mi entender, es falta de 
cultura evaluativa, y se irá mejoran-
do con el tiempo. Dentro del reto 
compartido por la AETS y la Red de 
Agencias para expandir la cultura 
evaluativa a todos los niveles del 
sistema también está la evaluación 

de sus posibles resultados en el 
Sistema Nacional de Salud.  
 
P. Profesionales y economistas lle-
van mucho pidiendo evaluación y 
coste-efectividad. Desde su punto 
de vista, y la luz de la preocupación 
que genera, por ejemplo, la tramita-
ción de la nueva Ley de Contratos 
Públicos, ¿diría que es una visión 
compartida por políticos y gesto-
res? 
R. Como agencia, el proceso de 
compra de tecnología sanitaria no 
nos compete tanto como a los servi-
cios de salud, pero creo que la 
nueva Ley de Contratos intenta 
hacer una compra pública más efi-
ciente y transparente. Y, si bien no 
aborda de manera específica as-
pectos propios de la tecnología sa-
nitaria, sí que tiene en cuenta el 
ciclo de vida del producto sanitario 
y los aspectos de calidad/precio a 
la hora de hacer la compra pública. 
En mi opinión, por tanto, sí que está 
calando la idea del coste-efectivi-
dad, en primer lugar entre los pro-
pios evaluadores. Para nosotros, 
uno de los retos de la evaluación es 
añadir los aspectos económicos en 
los informes. En algunos ya se ha 
contemplado esta información, y el 
reto es que se contemple en todos. 
Pero, por otro lado, están los deci-
sores: creo que es misión nuestra, 
con nuestros informes, reforzar la 
idea de que el coste-efectividad 
tiene que estar presente en todos 
los aspectos de decisión.  

Uno de los 
retos de la 
evaluación es 
añadir los 
aspectos 
económicos 
en todos los 
informes. 
Hasta ahora 
sólo se ha 
contemplado 
en algunos 
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P. Una tarea complicada…  
R. Solo recordar que los informes 
que hacemos pueden incluir reco-
mendaciones, pero que nunca son 
vinculantes. La decisión siempre es 
competencia del decisor.  
 
P. Lleva diez años en la Agencia. 
Hablar de evaluación es hablar de 
políticas a largo plazo. ¿Cómo de 
fácil, o difícil, es o ha sido hacer 
evaluación de tecnologías sanita-
rias en España, un país donde, 
especialmente en los años de la cri-
sis, básicamente se ha hablado, y 
se sigue hablando, de políticas cor-
toplacistas? 
R. La crisis nos ha afectado a todos; 
sin embargo, creo que el proceso 
evaluativo en tecnologías sanitarias 
se ha podido hacer, dentro de un lí-
mite. Es importante recordar que en 
el año 2012, en la parte más álgida 
de la crisis, fue cuando se creó la 
Red de Agencias. En mi opinión, la 
crisis siempre ha sido un marco fa-
vorable para evaluar y para tener en 
cuenta aspectos evaluativos en el 
SNS, bien a la hora de incorporar 
nuevas técnicas, bien a la hora de 
excluir aquellas que se han queda-
do obsoletas o que ya no son tan 
efectivas. Esto nos permite utilizar 
unos recursos que son siempre es-
casos en nuevas técnicas y proce-
dimientos que pueden ser más ac-
tuales y efectivos. 
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P. En pleno debate presupuestario, 
¿considera suficiente el presupues-
to que España destina a evaluación 
de tecnologías sanitarias?  
R. Los recursos siempre nos parecen 
escasos. Sin embargo, el Ministerio de 
Sanidad destina de forma específica 
para el plan de trabajo de la Red de 
Agencias 3,5 millones de euros anua-
les. A eso tenemos que añadir todos 
los recursos que se añaden, desde la 
Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios; desde el 
Instituto de Salud Carlos III, con la 
AETS; desde las Comunidades 
Autónomas en sus respectivas agen-
cias de evaluación y desde los servi-

cios de salud de otras Comunidades 
Autónomas que no están representa-
das en la Red de Agencias, pero tam-
bién destinan recursos para hacer 
evaluación. ¿Podrían ser más? 
Posiblemente, pero tenemos que 
jugar con lo que hay.  
 
P. ¿Incide de alguna manera la 
diferencia de recursos en los resul-
tados que se obtienen en materia 
de evaluación en las comunidades 
autónomas? 
R. No, porque la Red de Agencias 
no evalúa solo para las comunida-
des autónomas que están represen-
tadas en la red, sino para todo el 

Sistema Nacional de Salud. A través 
de la Comisión de Prestaciones, 
Aseguramiento y Financiación, y de 
forma razonada, se pueden hacer 
solicitudes de inclusión o exclusión 
de técnicas, desde dentro y desde 
fuera de la red.  
 
P. Hace seis años, el sistema dio un 
salto cualitativo en España, con la 
creación de la Red Española de 
Agencias de Evaluación de Tecno-
logías Sanitarias y Prestaciones del 
SNS. ¿Qué se ha logrado en estos 
años?  
R. La red se creó en el año 2012, 
pero antes ya existía la cooperación 
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dentro del trabajo de las agencias. 
Ya en 2003, con la Ley de ley de 
Cohesión y Calidad del SNS, se em-
pezó a hablar de la evaluación de 
tecnologías sanitarias como una he-
rramienta importante para la toma 
de decisiones. Posteriormente, en 
2006 se estableció la evaluación 
como un requisito para actualizar y 
concretar la cartera de servicios. Y 
en 2012 se creó, a petición del Pleno 
del Consejo Interterritorial del SNS, 
la creación de la Red de Agencias, a 
través de un Real Decreto en abril 
de ese año y de una orden ministe-
rial en 2013 en la que se creó y regu-
ló el consejo de la Red.  

Siempre hemos pensado que el 
trabajo conjunto para apoyar la 
toma de decisiones tiene que apo-
yarse en pruebas científicas y ho-
mogéneas entre las distintas agen-
cias. Por ello, desde 2012 se ha 
trabajado en la elaboración de 
toda una línea de trabajo en la red 
para el desarrollo metodológico de 
herramientas comunes que favo-
rezcan el reconocimiento mutuo de 
los informes entre las agencias: se 
ha elaborado un manual para la 
elaboración y adaptación de los in-
formes; una guía para la incorpora-
ción de pacientes en los procesos 
de evaluación de tecnologías sani-
tarias; otra para dotar a las agen-
cias de herramientas de calidad; 
se ha trabajado en la realización y 
actualización de guías de práctica 
clínica y de estudios de monitoriza-
ción en los casos antes los cuales 
existe poca evidencia científica; en 
un programa de detección de tec-
nologías nuevas y emergentes… 
Es decir, hay toda una línea de as-
pectos metodológicos comunes.  

Gracias a todo este trabajo, la 
red ha favorecido, en primer lugar, 
trabajar en el reconocimiento 
mutuo: lo que hace una agencia lo 
reconocen las demás. Además, 
también ha permitido evaluar para 
incluir y excluir técnicas y procedi-
mientos de la cartera común de 
servicios asistenciales. Y desde 
2016, gracias a la cooperación eu-
ropea en la tercera Joint Action de 
EUnetHTA, en la que participan la 
mayoría de las agencias españo-
las bien como autoras, o coauto-
ras, o revisoras de informes, 
hemos tenido que converger para 
que todos los informes en los que 
participamos a nivel europeo sean 
coherentes.  
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P. ¿Qué retos le quedan por delante 
a la Red? 
R. En primer lugar, contribuir a la ex-
tensión de la cultura evaluativa en el 
SNS. En segundo lugar, divulgar 
toda la actividad que hacemos. 
También tenemos que establecer 
mecanismos de colaboración trans-
parente con la industria y mejorar el 
proceso de integración de los usua-
rios y de los pacientes en los proce-
sos de evaluación de tecnologías. 
En el plano de los recursos humanos 
tenemos que cuidar a los que traba-
jan en la Red e intentar atraer y rete-
ner a más especialistas. No somos 
muchos; los que somos debemos 
estar bien formados si queremos in-
tentar extender esa cultura de eva-
luación al resto del sistema.  
 
P. En varias ocasiones ha destacado 
la necesidad de aumentar la cultura 
evaluativa y llevarla al resto de los 
agentes. ¿Hay alguien que todavía 
no esté lo suficientemente conven-
cido de la necesidad de evaluar? 
R. Siempre hay gente que no está 
convencida. Yo diría que los deciso-
res están convencidos, y que la in-
dustria y los pacientes también lo 
están. Donde más tenemos que in-
tentar influir es en el propio sistema. 
  
P. En relación a los fármacos, una 
de las críticas más insistentes al 
sistema de evaluación en España 
es la diferencia de criterios entre 
CC.AA., lo que lleva a hablar de ine-
quidad. ¿Cree que está funcionan-
do el Informes de Posicionamiento 
Terapéutico (IPT) como receta? 
¿Hacia dónde se dirige o debería 
dirigirse esta herramienta?  
R. No puedo responder a esta pre-
gunta, puesto que no es nuestra 
competencia. Pero sí que hay algu-

nas agencias que sí trabajan en IPT, 
colaborando con la AEMPS. 
Además, en la última entrevista [EDS 
volumen 13, número 2], su directora, 
Belén Crespo, ya habló sobre los IPT 
y consideró que están funcionando 
bien. 
  
P. En el ámbito de la agencia, ¿es el 
reconocimiento mutuo de informes 
la regla general? 
R. Desde que se trabajamos en red, 
lo hacemos con una metodología 
común y con herramientas comu-
nes. No hay duda acerca del reco-
nocimiento de informes dentro de la 
red de agencias.  
 
P. Aunque son imprescindibles para 
una toma de decisiones lo más 
objetiva posible, las evaluaciones 
no están exentas de subjetividad. 
¿Qué grado de subjetividad/dife-
rencia es aceptable? 
R. La evaluación tiene un compo-
nente subjetivo inevitable, pero que 
intentamos disminuir. Se está ha-
ciendo un gran esfuerzo para ho-
mogeneizar procesos e instrumen-
tos porque esa metodología común 
disminuye la carga subjetiva. Pero 
la mera elección de las medidas de 
resultados es siempre subjetiva, y 
hay que tener en cuenta que, si bien 
en el caso de los fármacos hay en-
sayos clínicos y ciertos datos cuan-
titativos que generan evidencia 
fuerte que pueden hacer disminuir 
la subjetividad, en el caso de la tec-
nología sanitaria no es tan evidente. 
A veces existen, pero a veces no. 
De ahí surgen precisamente los es-
tudios de monitorización, con ante-
cedente en los ‘estudios de uso tu-
telado’, para intentar obtener nueva 
evidencia necesaria y objetiva para 
la toma de decisiones. 

Desde que 
trabajamos en 
red lo hacemos 
con 
metodología 
común. No hay 
duda acerca del 
reconocimiento 
de informes 
dentro de la red 
de agencias
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P. También hemos hablado de que 
la ETS debe ser clave a la hora, no 
sólo de decidir qué se incorpora a la 
cartera, sino qué sale de ella. Pero, 
en la práctica, parece que solo fun-
ciona en la primera dirección. ¿Hay 
resistencia a desinvertir?  
R. Sí, hay una cierta resistencia a 
desinvertir por varias razones. En 
primer lugar, porque es un concep-
to tiene una connotación negativa. 
Parece que está relacionado con 
quitar algo, cuando no se trata de 
quitar algo sin más, sino de quitar 
algo porque está obsoleto, o porque 
aporta poco valor. Esto es importan-
te siempre desde un punto de vista 
económico y ético, y más aún en 
época de crisis, cuando quitar lo 
que aporta poco valor te permite uti-
lizar esos recursos en algo que sí lo 
aporta. En esta línea, también hay 
una cierta reticencia de los de los 
clínicos y de los propios pacientes, 
que están acostumbrados a utilizar 
algo y se resisten a un cambio.  

En segundo lugar, hay que darse 
cuenta de que, en ocasiones, las 
tecnologías no se quedan obsoletas 
en su conjunto, sino en una parte, y 
desinvertir no significa quitarlo todo. 
Lo que estamos haciendo entonces 
es revaluar para intentar quitar la 
parte que se ha quedado obsoleta o 
que no es coste-efectiva, y eso no 
es fácil. Y, de la misma manera, las 
tecnologías que ya están implanta-
das no generan el mismo interés: 
damos por sentado que son efecti-
vas, mientras que miramos con lupa 
las tecnologías nuevas y emergen-
tes a la hora de introducirlas.  
 
P. Es curioso cómo un sector que 
cambia y evoluciona tan rápida-
mente, como el sanitario, tiene 
tanta resistencia al cambio…  

R. Sí. Pero, como he dicho, el tiem-
po pasa para todos; también para 
las tecnologías. Creo que la reva-
luación debe ser importante y cons-
tante, pero tampoco tenemos una 

metodología que diga que hay que 
revaluar cada X años. Igual que es-
tamos vigilantes a la hora de incluir, 
deberíamos estarlo para sacar del 
sistema lo que no es coste-efectivo.  
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P. ¿Sí o no? Le planteo cuatro de los 
retos que existen en materia de 
evaluación, para que justifique sus 
respuestas.... El primero, las nece-
sidades de los pacientes. ¿Están lo 
suficientemente reflejadas en los 
trabajos de evaluación? ¿Qué falta? 
R. Estamos comprometidos en ello 
a día de hoy. Yo creo que aún no 
están lo suficientemente represen-
tados. En 2017, tanto desde el 
Ministerio como desde la propia 
Red reconocimos la importancia y 
necesidad del valor de la participa-
ción de los pacientes, de los ciuda-
danos, de los cuidadores y de los 
usuarios en la evaluación de tecno-
logías. Tienen un conocimiento y 
unas perspectivas que deben ser 
tenidos en cuenta. Aquel año, la 
Red hizo una declaración pública 
sobre una estrategia progresiva de 
participación. Gracias a ello, elabo-
ramos un manual metodológico, 
una herramienta común para todas 
las agencias, sobre cómo debe ser 
esta participación y planteamos una 
estrategia a corto, a medio y a largo 
plazo. A corto plazo, se han realiza-
do pilotos que nos van a permitir 
evaluar el procedimiento y sus re-
sultados para ver qué tenemos que 
cambiar. 
  
P. ¿Cuáles son los objetivos a 
medio y largo plazo? 
R. A medio plazo, la estrategia pasa 
por formar a los técnicos de las 
agencias para incorporar a los pa-
cientes en los informes, y para in-
corporar metodologías de análisis 
de preferencias, aspectos sociales, 
etc, que deben ser tenidas en cuen-
ta. El objetivo final es incorporar a 
los pacientes en todos los procesos 
de evaluación de tecnologías sani-
tarias a largo plazo.  

P. Segundo punto: la relación con la 
industria. ¿Hay que tratar distinto a 
medicamentos y tecnología sanita-
ria o hay que dejarse llevar por la 
armonización?  
R. La evaluación de tecnologías sani-
tarias incluye: medicamentos y pro-
ductos sanitarios. Pero los procedi-
mientos regulatorios son diferentes y 
la evidencia que se genera, también. 
En España, la Agencia Española del 
Medicamentos y Productos Sanitarios 
se ha dedicado básicamente a medi-
camentos y las Agencias de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias, 
desde su inicio, a procedimientos y 
tecnologías médicas. Esto ha sido 
siempre así, pero yo creo que está 
empezando a cambiar. El reglamento 
europeo va por el camino de la armo-
nización y de la unificación de tecno-
logía sanitaria y medicamentos. En 
ese sentido, también colaboramos 
con la AEMPS; puesto que no es 
ajena a nosotros, RedETS y algunas 
agencias ETS de CCAA colaboran 
con la AEMPS. 
 
P. ¿Cómo mejorar la relación con 
estas industrias? 
R. Desde mi punto de vista, las rela-
ciones de las agencias con la indus-
tria deben ser similares, independien-
temente de que se evalúe un medica-
mento o un producto sanitario. No hay 
que tener reparos respecto a las rela-
ciones con la industria, pero tienen 
que estar protocolizadas y ser trans-
parentes y claras. Dentro de la Red, 
algunas agencias ya trabajan con la 
industria, pero queremos dotarnos de 
un procedimiento común para todas. 
Ya hay un grupo que está trabajando 
para ver posibles vías de armoniza-
ción, aunque es pronto para saber 
cuándo estará disponible el resultado 
de estos trabajos.  

Igual que 
estamos 
vigilantes a la 
hora de incluir, 
deberíamos 
estarlo para 
sacar del 
sistema lo que 
no es coste-
efectivo
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P. Tercera área: Big Data, Real Worl 
Data, Real World Evidence… ¿Son 
hoy estos datos una fuente de infor-
mación fiable para la ETS?  
R. Yo creo que sí. Y no son una no-
vedad para nosotros. Los RWE y los 
RWD se han puesto de moda ahora 
pero, ante la falta de evidencia dis-
ponible, nosotros llevamos traba-
jando en la obtención de evidencia 
real mediante procedimientos de re-
gistros y uso tutelado dentro del 
SNS desde finales de los años 90. 
Con la creación de la Red de 
Agencias, en 2012, los procedi-
mientos de uso tutelado pasaron a 
ser estudios de monitorización. 
Estos procesos de utilización de 
evidencia en uso real facilitan la 
toma de decisiones cuando la evi-
dencia es poco disponible.  
 
P. Última cuestión: análisis multicri-
terio. ¿Sí o no? ¿Y para cuándo? 
R. Sí. A parte de la seguridad, la 
efectividad, la eficacia, los proce-
sos organizativos, éticos y econó-
micos, existen otros criterios, como 
pueden ser la sostenibilidad del 
sistema, la equidad, la igualdad, el 
grado de innovación o la necesidad 
médica… Todas estas cuestiones 
pueden intentar ser respondidas 
mediante los análisis multicriterio. 
En el seno de la Red, tenemos otro 
grupo de trabajo que está desarro-
llando un manual metodológico 
sobre el análisis de decisión multi-
criterio. Lo lidera Andalucía y no 
creo que tarde en salir a la luz.  
 
P. A su juicio, ¿está claro lo que es la 
innovación o el grado de innova-
ción? 
R. No, pero la evaluación de tecno-
logías sanitarias puede ayudar, si 
bien no a definir, sí a ver qué es y 

qué no es innovación dentro del sis-
tema. 
 
P. Abrimos un pequeño bloque 
internacional. En términos genera-
les, ¿de dónde venimos y dónde se 
sitúa España hoy en el panorama 
europeo de la evaluación de tecno-
logías sanitarias? 
R. En 2004, el Consejo de Ministros 
de la Unión Europea ya apuntaba a 
la colaboración europea en ETS 
como una prioridad política. En 2005 
nació EUnetHTA, compuesta por 35 
organizaciones, entre ellas casi 
todas las unidades de evaluación de 
la red española. En 2009 todas las 
unidades españolas estaban repre-
sentadas, y la mayoría han participa-
do en las tres Joint Actions realiza-
das. En concreto, la AETS forma 
parte actualmente del Comité 
Ejecutivo de EUnetHTA porque, ade-
más, lideramos el segundo de sus 
paquetes de trabajo. Tenemos un 
papel muy activo y España está muy 
reconocida en este ámbito dentro de 
Europa. A la hora de crear un modelo 
europeo, la red española ha sido sin 
duda un referente como modelo de 
trabajo coordinado entre las diferen-
tes agencias. 
 
P. ¿Qué opina de la propuesta de 
reglamento de la Comisión Europea 
para cooperar en evaluación de 
tecnologías sanitarias?  
R. Desde un punto de vista técnico, 
los evaluadores creemos en esa co-
operación para elaborar informes 
clínicos conjuntos. Llevamos tiem-
po haciéndolo a nivel nacional y a 
nivel europeo. Dicho esto, creo que 
las propuestas que introduce la eu-
rodiputada Soledad Cabezón en el 
informe de ENVI van a favorecer el 
reconocimiento del reglamento por 

Espero que se 
apruebe el 
reglamento  y 
que en el futuro 
escenario, 
finalizado el 
periodo de 
transición, 
España 
participe en la 
ETS con un 
papel 
importante
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parte de los países. En concreto, 
considero que la enmienda 92, que 
permite a los estados elaborar sus 
evaluaciones con datos clínicos y 
no clínicos adicionales que sean es-
pecíficos del Estado Miembro abre 
la puerta a ese reconocimiento. 
También me parece importante que 
el informe, para ser aceptado, ne-
cesite un apoyo de dos tercios. 
 
P. ¿Opina, como algunos grupos del 
Europarlamento, que la propuesta 
de ENVI puede crear más barreras 
que beneficios al sector de tecnolo-
gía sanitaria?  
R. Yo no lo creo. En mi opinión, las 
enmiendas mejoran mucho la pro-
puesta inicial, le dan más transpa-
rencia y pueden posibilitar que 
salga adelante. 

P. ¿Cree que España está preparada, 
viendo la evaluación en su conjunto, 
para este marco de cooperación? 
R. Yo creo que sí. No somos recién 
llegados. Hay agencias que ya traba-
jan en esto desde hace 25 años. 
Llevamos trabajando en red oficial-
mente desde 2012, y extraoficial-
mente desde mucho antes. Estamos 
en EUnetHTA desde sus inicios y en 
la última Joint Action hemos sido au-
tores, coautores y revisores. Tenemos 
la experiencia y el conocimiento; lo 
que tenemos que hacer es mantener 
la estructura y, si podemos, poten-
ciarla para estar en el nuevo marco 
europeo. 

P. Para finalizar, ¿qué espera para el 
año 2022? 
R. Creo y espero que se apruebe el 
reglamento y que en el futuro esce-
nario, finalizado el período de transi-
ción, España participe en la evalua-
ción de tecnologías sanitarias con un 
papel importante a través de una red 
de agencias consolidada, con meto-
dología común y jugando un papel 
importante dentro de Europa. 
 
P. En cuanto a la evaluación per sé, 
¿cómo la ve en el futuro? 
R. Incluyendo evaluación económi-
ca, seguro. Incluyendo participación 
de pacientes, también.  
 
P. ¿E informes vinculantes?  
R. En eso no me puedo mojar. No soy 
adivino. ■
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DIFUSIÓN

HTA: una carrera 
contrarreloj
Carlos B. Rodríguez 
Redactor jefe de El Global

El año 2018 ha convertido la cooperación en materia de 
evaluación de tecnologías sanitarias en ‘trending topic’ 
europeo. Esta herramienta ocupa y preocupa a partes iguales 
a las tres instituciones comunitarias encargadas de decidir su 
futuro… Un futuro actualmente en punto muerto, pero forzado 
a avanzar. La obligatoriedad de la cooperación es una línea 
roja con la que algunos países no quieren transigir; y algo a lo 
que, según la Comisión Europea, no se puede renunciar. 
Queda mucho por concretar en beneficio del mercado, de los 
sistemas sanitarios y de los pacientes europeos, y poco 
tiempo para hacerlo. Afortunadamente, si en algo hay 
coincidencia es en la idea de que no hay tiempo que perder. 

Key words: evaluación de tecnologías sanitarias; cooperación; multicriterio; UE; sostenibilidad.
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Podría decirse que el 31 de enero de 
2018 ha marcado un antes y un des-
pués en la historia de la Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias (ETS o HTA, 

por sus siglas en inglés) en Europa. Desde que 
la Comisión Europea presentó su propuesta 
de reglamento para definir el futuro de esta 
herramienta, apenas hay reunión, jornada o 
encuentro en los cuales no esté, de una u otra 
forma, presente. El motivo por el cual ocupa y 
preocupa es obvio: según las últimas estadís-
ticas disponibles, el gasto sanitario total 
(público y privado) de la Unión Europea 
asciende a más de 1,3 billones de euros anua-
les, aproximadamente un 10 por ciento del PIB 
comunitario. Esa cifra incluye unos 220.000 
millones para medicamentos y otros 100.000 
para dispositivos médicos, cantidades que 
están llamadas a crecer al tiempo que los 
estados se enfrentan a unos presupuestos 

sanitarios constreñidos. La situación requiere 
y requerirá trabajar por la eficiencia, y ahí 
entra en juego la HTA. 

Desde los 70, la ETS ha sido un concepto cada 
vez más importante en el campo de la atención 
sanitaria. Cinco décadas de experiencia han 
sido tiempo más que suficiente para afianzar 
un statu quo que ahora se resiste al cambio, a 
pesar de que las circunstancias obligan y cada 
vez más agentes sanitarios en la UE han toma-
do conciencia de que el futuro pasa por el tra-
bajo colaborativo. Ahora bien, la cuestión a 
definir es la de cuál debe ser el alcance de ese 
trabajo. Tónica indiscutible en los últimos 
años, el llamamiento a colaborar en Sanidad 
ha encontrado en la HTA su paradigma y su 
mayor reto: ir de las palabras a los hechos... O, 
dicho de otro modo, de la voluntariedad que 
hasta ahora ha caracterizado al sistema a su 
obligatoriedad.  

Beate Hartinger-Klein, ministra de Sanidad y 
Asuntos Sociales de Austria.



El debate llega en un momento particularmen-
te delicado. El 1 de junio, Austria asumió las 
riendas del Consejo de la UE consciente de que 
su semestre precede a las elecciones al Euro-
parlamento de mayo de 2019. Esta cita obliga a 
dejar bien cerrados el máximo número de 
asuntos posibles, y el de la HTA es prioritario 
para todos. A nivel institucional, el reto es con-
seguir un acuerdo del trílogo —Comisión Euro-
pea, Parlamento Europeo y Consejo de la UE— 
para finales de 2018… Todo un juego de mala-
bares, por lo encontradas que hoy están las 
posturas y por el poco tiempo que hay para 
acercarlas: los trámites de cualquier norma 
siempre son lentos, pero más aún lo son a nivel 
europeo. Afortunadamente, si en algo hay una-
nimidad, es en la idea de que no hay tiempo 
que perder. 

Los planes de la presidencia austríaca, como 
ha desvelado su ministra de Sanidad y Asuntos 
Sociales, Beate Hartinger-Kleín, pasan por 
avanzar lo máximo posible en los debates téc-
nicos, estudiando en una primera fase la pro-
puesta de la Comisión, artículo por artículo; y 
presentando en diciembre una “orientación 
general parcial” sobre el proyecto. Los estados 
miembro están invitados a remitir sus aporta-
ciones por escrito. El 11 de julio comenzaron las 
negociaciones formales dentro del Consejo de 
Ministros de Salud (Epsco) y la mayoría de los 
estados de la UE están de acuerdo en que hay 
espacio para el terreno común, al menos a 
nivel voluntario.  

No obstante, la postura de las delegaciones 
más críticas ha afectado al ánimo con el que el 
Europarlamento –su agenda es más apretada, 
puesto que debe adoptar su decisión en octu-
bre- afronta este expediente, y subraya la 
necesidad de encontrar un punto medio entre 
tres posturas que, hoy por hoy, parecen irre-
conciliables. 

El camino hasta ahora 

La cooperación europea en materia de HTA cuenta 
con más de una década de trayectoria. En 2005, 
la UE decidió que sería bueno establecer una fór-
mula de colaboración. Así nació EUnetHTA, agru-
pando a 35 organizaciones que exploraban las po-
sibilidades y desafíos clave en colaboración trans-
nacional. Desde la Comisión Europea se han 
financiado tres Joint Actions: 
-  EUnetHTA 1 (2010-2012), con un presupuesto 

de 6 millones de euros, puso en práctica una 
cooperación eficaz y sostenible de ETS en 
Europa. 

-  EUnetHTA 2 (2012-2015), con un presupuesto 
de 9,5 millones de euros, reforzó la aplica-
ción práctica de herramientas y enfoques 
para la cooperación transfronteriza 

-  EUnetHTA 3 (2016-2020), con un presupuesto 
de 20 millones de euros, trabaja en base a las 
lecciones y los resultados obtenidos en las 
acciones anteriores. 
En el marco de transposición de la directiva 

de Sanidad transfronteriza se articuló la crea-
ción de la HTA Network, una red de participa-
ción voluntaria que representa a autoridades y 
organismos nacionales de evaluación. Sus 
objetivos son apoyar la cooperación entre 
autoridades y organismos nacionales; apoyar a 
los estados en la comunicación de información 
objetiva, fiable, oportuna, transparente, com-
parable y transferible sobre la eficacia de las 
tecnologías sanitarias; permitir un intercambio 
eficaz de esa información; respaldar el análisis 
de la naturaleza y el tipo de informaciones que 
pueden intercambiarse y evitar duplicaciones.  

Al igual que la financiación, la participación 
de los estados en las acciones conjuntas ha 
sido creciente y los resultados, palpables. Se 
han elaborado decenas de informes conjuntos 
en los dos tipos de evaluaciones que existen 
(los informes REA, de efectividad clínica relati-
va, que sólo cubren datos clínicos; y los de HTA, 
que también abarcan consideraciones econó-
micas, éticas, legales y organizativas) y de diá-
logos tempranos entre desarrolladores de las 
tecnologías y organismos de evaluación, lo que 
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ayuda a la industria a diseñar estudios que 
cumplan los requerimientos regulatorios. El 
objetivo de la tercera Joint Action es haber ela-
borado, para el año 2020, hasta 80 informes 
conjuntos y 35 diálogos tempranos, así como 
una revisión de las guías y metodologías 
actuales. 

El potencial de la cooperación en materia de 
evaluación de tecnologías no era ningún secre-
to a finales de 2016. Pero las autoridades sani-
tarias desconocían qué uso se estaba dando a 
los resultados cuantitativos que ya estaban 
sobre la mesa. ¿Estaba sirviendo la colabora-
ción para que los países miembro no duplica-
ran los mismos estudios? La respuesta a esta 
pregunta no tardó en llegar, confirmando los 
peores temores en la forma de cuatro defectos: 
la baja adopción de los informes, acompañada 
de la consiguiente tasa de duplicación de los 

trabajos y de los diferentes procedimientos 
nacionales, hacía el modelo financieramente 
insostenible, según la Comisión.  

El lanzamiento de la tercera Joint Action en 
HTA marcó el fin de la hoja de ruta y el inicio de 
una consulta pública que es, en definitiva, la 
que ha puesto a prueba la voluntad política de 
los estados miembro, siempre defensores de la 
cooperación, pero temerosos del coste que les 
puede suponer si deja de ser voluntaria. Esta 
consulta tuvo lugar entre el 21 de octubre de 
2016 y el 13 de enero de 2017. Se obtuvieron 249 
respuestas. El ‘qué’ estaba claro: la mayoría 
indiscutible estaba a favor de continuar coope-
rando. La clave de la cooperación radicaría en 
el ‘cómo’. ¿Participación voluntaria? ¿Obligato-
ria? ¿Un sistema mixto? Las opciones plantea-
das por la comisión generaron una tensión 
evidente. Y de aquellos barros, estos lodos.  

Figura 1 

ESTADO ACTUAL DE LOS DIÁLOGOS TEMPRANOS. Actualización a mayo de 2018

Fuente: EUnetHTA.

33 Cartas de compromiso
Solicitudes Área terapéutica

1 
12
3
2
1 
14

Enfermedades autoinmunes
Cáncer
Trastornos neurodegenerativos
Vacunas
Enfermedades víricas
Otras (asma, hemofilia, migraña…)

5 Cáncer
1 Enfermedades neurodegenerativas
1 Enfermedad vírica
6 Otras 
6 Completados a 18 de MAYO

13 Diálogos Tempranos en EUnetHTA
que implican a grupos de trabajo Multi HTA16 Consultas Paralelas 

Individuales
Entre 1-3 cuerpos de 
evaluación

2 Retirados (por la compañía)
2 Rechazados (por procedimiento) 
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La propuesta de reglamento 

La propuesta de Reglamento de la Comisión Eu-
ropea abarca los nuevos medicamentos y ciertos 
dispositivos médicos nuevos, y proporciona la 
base para la cooperación permanente y sosteni-
ble a nivel de la UE para evaluaciones clínicas con-
juntas en estas áreas. Los estados miembro po-
drán utilizar herramientas, metodologías y pro-
cedimientos HTA comunes en toda la UE, trabajando 
juntos en cuatro áreas principales: 
-  en evaluaciones clínicas conjuntas centra-

das en las tecnologías de salud más innova-
doras con el mayor impacto potencial para 
los pacientes 

-  en consultas científicas conjuntas en las 
que los desarrolladores pueden solicitar el 
asesoramiento de las autoridades de la HTA 

-  en la identificación de tecnologías de salud 
emergentes para la identificación temprana 
de tecnologías prometedoras 

-  sobre la continuación de la cooperación vo-
luntaria en otras áreas. 

Figura 2 

POLÍTICA DE COOPERACIÓN EN HTA 
Respuestas de Administraciones, industria, asociaciones 

y organizaciones a la consulta de la Comisión Europea en HTA

Fuente: EUnetHTA.
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La propuesta contempla dos fases bien dife-
rencias. En una primera etapa, transitoria, los 
estados podrán escoger si participan o no en 
las evaluaciones conjuntas, una voluntariedad 
que, sin embargo, no garantiza la plena autono-
mía, puesto que deberán adaptar su metodolo-
gía a la que ya se estaría utilizando para realizar 
los informes comunitarios. Pasada esta primera 
fase, el sistema dejaría de ser voluntario y sería 
obligatorio. Según los cálculos previstos, que 
incluyen tres años para el desarrollo de la legis-
lación segundaria en los estados y tres años 
más para la implantación práctica, esto no ocu-
rriría hasta 2026.  

Al afectarles directamente, la propuesta de 
regulación tendrá que ser valorada por los par-
lamentos nacionales, que deberán determinar 
si la propuesta se adecua a los principios de 
subsidiariedad —es decir, si la Comisión está 
regulando algo sobre lo que tiene competen-
cias o se está excediendo en las mismas— y 
proporcionalidad. Si un tercio de los votos de 
los parlamentos nacionales considera que la 
propuesta no respeta esos principios, enton-
ces deberá ser revaluada y la decisión que se 
adopte deberá motivarse oportunamente.  

Este punto de partida ha convertido el artícu-
lo 8 de la propuesta en el más conflictivo, de 
entrada. Su redacción indica que los estados 
miembros no realizarán una evaluación clínica 
o proceso de evaluación equivalente sobre una 
tecnología ya evaluada o para la que se ha ini-
ciado una evaluación clínica conjunta y se com-
prometen a aplicar los informes de evaluación 
clínica conjunta en sus evaluaciones de tecno-
logías sanitarias a nivel de estado miembro. 

 
Los dos bloques estatales ante la 
HTA 

La heterogeneidad de los estados miembros 
nunca ha hecho fácil la tarea de la Comisión 
Europea, y la evaluación de tecnologías sanita-
rias no es una excepción. Las piezas del rompe-
cabezas quedaron expuestas en el Consejo de 
Ministros de Salud de junio de este año. Bélgi-
ca, Croacia, Chipre, Estonia, Irlanda, Lituania, 

Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia con-
forman un primer grupo de estados, en su 
mayoría pequeños y por tanto con menos 
recursos, que creen que el tiempo de la coope-
ración voluntaria ya ha pasado.  

Frente a ellos, los ‘pesos pesados’ de la UE 
consideran que la Comisión se excede en su 
actuación y entra en terreno vedado. Alemania, 
Francia, República Checa, Dinamarca, Polonia, 
Reino Unido, Italia y España mantienen en su 
discurso el mantenimiento del statu quo 
actual. Poco convencidos de que la propuesta 
sólo pretenda mejorar el funcionamiento del 
mercado interior mediante la armonización de 
las normas en materia de evaluación, Alema-
nia, Francia y República Checa temen que la 
propuesta, si bien sólo está planteada de cara 
a la información clínica de los informes, y no a 
la económica, terminará por afectar a sus com-
petencias en materia de precios y reembolsos. 
Y Francia y Alemania, incluso, se han mostrado 
dispuestas a trabajar en un texto alternativo. 

Si la adopción obligatoria no es la vía, ¿cuál 
es la alternativa? Los países críticos con la pro-
puesta creen que se podría estudiar un sistema 
en el que se realice una mayor estructuración 
de la cooperación en la Unión Europea por vía 
legislativa, lo que podría mejorar la aceptación 
de esta propuesta por la mayoría de Estados sin 
la necesidad de hacerla obligatoria. 

El Consejo considera esencial que se abra un 
proceso de diálogo en el seno de los estados 
miembros que permita definir y acordar una 
orientación política sobre la propuesta. Mien-
tras este proceso se mantiene a nivel nacional, 
la pelota queda en el tejado del Parlamento 
Europeo, que tiene entre sus manos la respon-
sabilidad de ser flexible y modelar la propues-
ta de manera que no genere el bloqueo del 
Consejo.  
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ENVI y la pieza del acceso 

Tres comisiones del Parlamento Europeo han 
emitido opiniones sobre el proyecto de HTA. De 
ellas, la que más peso tendrá en el informe 
final que salga de la Eurocámara es la de Salud 
Pública (ENVI). La eurodiputada socialista 
Soledad Cabezón ha sido la encargada de dar 
forma a un borrador de informe que, a la ver-
tiente de mercado interno de la Comisión 
Europea, añadió otra perspectiva más, que 
también preocupa a algunos países, como 
España: la del acceso a los medicamentos, ya 
sea por el precio, por la falta de disponibilidad 
o por la calidad de los nuevos productos. Al 
mismo tiempo, este borrador intentó generar 
confianza con otros cambios: por ejemplo, 
otorgando a la Comisión un papel más admi-
nistrativo y garantizando un proceso de apela-
ción a las compañías.  

A este borrador se han presentado un total 
de 529 enmiendas. En términos generales, los 
aspectos que generan más diferencias entre 
los grupos tienen que ver con:  
-   El carácter voluntario u obligatorio de la eva-

luación. Si bien, en líneas generales, ENVI coin-
cide con la propuesta de mantener el carácter 
obligatorio de la evaluación, pero dejando una 
puerta abierta a la revaluación nacional, moti-
vada y justificada. Pero también apuestan por 
incluir nuevas modificaciones que minimicen 
las dudas de los estados. Actualmente se está 
buscando la fórmula para revisar el funciona-
miento del Grupo de Coordinación –el organis-
mo sobre el cual recaerá todo el trabajo coo-
perativo en HTA- y garantizar que su metodolo-
gía parta de los estados, reforzando así el con-
trol de éstos sobre las evaluaciones y sus re-
sultados, lo cual facilitaría su adopción. 

-  El procedimiento para adoptar los informes. 
La Comisión Europea propuso una mayoría 
simple. El borrador de informe de ENVI pro-
puso una mayoría por dos tercios cuando no 
haya consenso y la mayoría de las enmien-
das registradas piden la mayoría cualificada. 

-  El ámbito de aplicación de la norma: el futu-
ro de los medical devices.  

La eurodiputada socialista 
Soledad Cabezón ha sido la 
encargada de elaborar el 
borrador de informe de 
ENVI sobre la propuesta de 
reglamento de HTA. 

464



Los medical devices 

Si la cuestión de la subsidiariedad se dirimirá 
en el Consejo de la UE, la proporcionalidad de 
la norma propuesta gira en torno al sector de 
la tecnología sanitaria, que viene reclamando 
la necesidad de reconocer en la propuesta de 
reglamento un sistema de evaluación específi-
co frente al utilizado en productos farmacéuti-
cos, dado que el procedimiento que ambos 
tipos de productos siguen para llegar al merca-
do es totalmente diferente, una diferenciación 
a la cual la Comisión no ha atendido, y que ha 
dividido al Europarlamento.  

A fin de garantizar una buena aplicación de 
las normas armonizadas sobre los aspectos 
clínicos de la HTA y permitir la puesta en 
común de conocimientos técnicos y recursos 
en los organismos evaluadores, la Comisión 
Europea propone que se realicen evaluaciones 
clínicas conjuntas para todos los medicamen-
tos sometidos al procedimiento centralizado 
de autorización de la comercialización, que 
incorpora una nueva sustancia activa, y cuando 
dichos medicamentos se autorizan posterior-
mente para una nueva indicación terapéutica, 
así como para “determinados productos sani-
tarios” pertenecientes a las “clases de riesgo 
superior y para los que los paneles de expertos 
pertinentes han emitido su dictamen o punto 
de vista”. La propuesta original considera, por 
ello, que debería efectuarse “una selección de 
productos sanitarios” para la evaluación clíni-
ca conjunta sobre la base de criterios específi-
cos.  

ENVI ha tomado este camino e intentado 
profundizar en él. Para Cabezón, “es de espe-
cial interés” mantener a los productos sanita-
rios y empezar las evaluaciones clínicas 
conjuntas de aquellos productos que planteen 
soluciones ante necesidades no cubiertas o se 
intuya que pueden tener un impacto importan-
te para la salud pública, o incluso un impacto 
económico. “Es un mercado especialmente 
fragmentado. Mucho más que el de los medica-
mentos, y es necesario mejorar la falta de evi-
dencia que, en muchos casos, existe en la toma 
de decisiones”, aseguró durante la presenta-
ción de su borrador. 

Se da la circunstancia de que recientemente 
en la UE se ha legislado sobre la seguridad y 
transparencia de los productos sanitarios, 
pero no sobre su eficacia y, menos aún sobre 
su eficacia relativa. Esta necesidad de una 
mayor evidencia de los productos sanitarios ha 
llevado a que ya sean 20 los estados miembros 
y Noruega los que cuenten con sistemas para 
la evaluación clínica, adopción de guidelines y 
realización de diálogos tempranos. “La especi-
ficidad que se les supone en cuanto a su mayor 
descentralización en el mercado europeo o la 
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falta de evidencia real antes de su autorización 
de comercialización no pueden justificar, sino 
todo lo contrario, que se deba avanzar hacia un 
sistema de autorización centralizada que con-
temple también los aspectos de eficacia y efec-
tividad, desde un punto de vista ético y para 
contribuir en la toma de decisiones en el 
momento de su introducción en los sistemas 
de salud”, asegura el borrador de informe. 

Más allá, Cabezón considera que sería bene-
ficioso para la industria. En primer lugar, por-
que aplicar la evaluación europea a los 
productos sanitarios contribuiría a “disminuir 
la carga administrativa, especialmente para las 
PYME”. En segundo lugar, porque el proceso 
aportaría un “valor añadido de calidad” y 
mejoraría la competitividad del sector. Por ello, 
otro de los cambios que Cabezón ha propuesta 
en el informe pasa por alentar a los estados 
miembros a que, dentro de sus evaluaciones 
nacionales, “apliquen las normas de procedi-
miento y la metodología comunes” en las eva-
luaciones clínicas de “medicamentos y 
dispositivos médicos no incluidos” en el ámbi-
to de aplicación del Reglamento. 

Excluir o no excluir, esa es la 
cuestión 

No obstante, esta línea ha encontrado una fuerte 
oposición en algunos grupos de ENVI, cuyo dis-
curso gira mucho en torno al reconocimiento a la 
aportación del sector farmacéutico y de tecnolo-
gía sanitaria europeos. Creen que son generado-
res de desarrollo, y que armonizar demasiado en 
el terreno de los productos sanitarios podría traer 
más barreras que incentivos.  

El asunto ha traspasado las fronteras de ENVI 
y tocado la fibra de otra de las dos comisiones 
del Europarlamento que han emitido opiniones 
sobre la propuesta de HTA. La Comisión de Indus-
tria tiene muy claro que habría que excluir los 
dispositivos médicos del alcance de una evalua-
ción de una HTA conjunta obligatoria”. Recuer-
dan desde este foro que, además de diferir pro-
fundamente de las reglas que se aplican a los 
medicamentos, el reglamento europeo sobre los 
productos sanitarios no entrará en vigor hasta el 
26 de mayo de 2020, y ambos reglamentos se po-
drían solapar.  

Esta disparidad de opiniones ha llevado a 
realizar una propuesta de compromiso para 
estudiar opciones que reconozcan las peculia-
ridades del sector de tecnología sanitaria 
(marcado por una evolución muy rápida y por 
la entrada en vigor, en 2020, de otra regulación 
europea) y la diversidad de los sistemas sani-
tarios europeos. Entre ellas, ya se han puesto 
sobre la mesa un marco de evaluaciones 
voluntarias —obligatorio sólo en casos concre-
tos y específicos— y una exclusión total de 
estos productos en una primera fase, para ir 
incluyendo evaluaciones conjuntas en el tiem-
po de forma progresiva.  

El sector, por su parte, lo tiene claro: “Tenien-
do en cuenta que entre el 70-80 por ciento de 
estas tecnologías se incorporan al Sistema 
Sanitario a través de concursos públicos, que 
el porcentaje de tecnologías sanitarias evalua-
das en Europa es alrededor del 1 por ciento, y 
que el número tecnologías evaluadas en más 
de tres países es inferior a cinco, entendemos 
que la oportunidad de que los 28 Estados 
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miembros cooperen en una evaluación clínica 
con un conjunto acordado de condiciones es 
muy limitada”, aseguran desde Fenin. “Esta 
legislación podría tener consecuencias que 
afectarán directamente al tejido empresarial 
del sector de tecnología sanitaria, formado en 
más del 90 por ciento por empresas PYMES, por 
los requisitos planteados y los costes que 
supondrían para las empresas, e igualmente, 
podría provocar retrasos en el acceso al mer-
cado de tecnologías, disminución en las inver-
siones en innovaciones tecnológicas, así como 
de reducción de alternativas tecnológicas 
sanitarias para los ciudadanos de la Unión 
Europea”, añade Margarita Alfonsel, su secreta-
ria general. 

Implicaciones para España  

En un último capítulo, cabría hablar de las impli-
caciones que este proceso tiene para España, má-
xime si se tiene en cuenta que la introducción del 
concepto “coste-valor” en la evaluación y la fi-
nanciación es una de las líneas de trabajo que se 
ha marcado el gobierno de Pedro Sánchez. Du-
rante su primera comparecencia ante la Comisión 
de Sanidad del Congreso de los Diputados, la mi-
nistra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
Carmen Montón, anunció su intención de modi-
ficar los Informes de Posicionamiento Terapéu-
tico, de tal forma que constituyan un “documento 
de referencia valioso” para la gestión farmacéu-
tica.  

Según Montón, “actualmente, las comunida-
des autónomas reevalúan los medicamentos a 
nivel autonómico, e incluso a nivel hospitalario, 
lo que significa que se invierten recursos y se 
repiten acciones porque el Informe de Posicio-
namiento Terapéutico que genera el Sistema 
Nacional de Salud es insuficiente”. Las similitu-
des del discurso de la ministra con el debate 
europeo son obvias, y tienen que ver con 
mucho más que con los IPT. Otros expertos 
señalan cómo, frente a los cambios cada vez 
más rápidos experimentados por el mercado 
farmacéutico, las metodologías de evaluación 
han permanecido más inalterables, mantenien-
do sin muchos cambios la doble tendencia de 
evaluar, bien la eficacia, coste y seguridad de 
las tecnologías sanitarias; o bien su eficiencia. 
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“Aunque todo el mundo dice que entra todo, en 
la valoración de la eficiencia fundamental-
mente entran la supervivencia, el coste y la 
calidad de vida como criterios. Necesitamos 
ampliar estos puntos de vista y entrar en un 
sistema de evaluación mucho más holístico 
porque las enfermedades son cada vez más 
complejas y personalizadas”, asegura Xabier 
Badia, partner y CEO de Omakase Consulting. 
Este experto lleva años defendiendo los bene-
ficios de un análisis multicriterio, y algo de eso 
intuye en la propuesta de la Comisión Europea: 
necesidades médicas no cubiertas, carga de la 
enfermedad, impacto potencial en los pacien-
tes. Echa en falta, eso sí, una propuesta más 
ambiciosa de cara a los pacientes.  

La propuesta de reglamento comunitaria 
prevé para los pacientes varios ámbitos de 
participación: podrían asistir como observado-
res a las reuniones del Grupo de Coordinación; 
podrán presentar observaciones durante la 
preparación de cada proyecto de informe de 
evaluación clínica conjunta; podrán participar 
en las consultas científicas conjuntas y podrán 
colaborar en la preparación de los estudios 

para la identificación de tecnologías sanitarias 
emergentes (Horizon Scanning) que se espera 
que tengan un impacto importante en los 
pacientes, la salud pública o los sistemas de 
asistencia sanitaria… Un buen comienzo, según 
Xavier Badia, pero que aún niega a los pacien-
tes el papel que debe tener en la evaluación 
desde el inicio, y no como mero consultor. 
“Incorporarlo desde el inicio es la clave para 
que el sistema evolucione hacia un sistema 
orientado a los resultados de los pacientes”, 
opina.  

El reglamento comunitario podría convertir-
se no sólo en el impulso definitivo a la coope-
ración europea, sino también a un sistema de 
evaluación mucho más completo, que deje 
atrás posiciones históricas muy difíciles de 
cambiar. El análisis multicriterio es hoy la 
excepción a la norma, dentro y fuera de Espa-
ña. En nuestro país, Badia señala dos expe-
riencias pioneras: el Hospital Universitario 
Virgen de la Macarena, de Sevilla, ha empeza-
do a utilizarlo en su Comisión Farmacotera-
péutica. A mayor nivel, cabe resaltar el caso 
catalán. 
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Recientemente, el CatSalut ha reorganizado su 
programa de Armonización Farmacoterapéuti-
ca. Uno de los principales cambios, como expli-
ca Caridad Pontes, gerente de este programa, 
ha sido pasar a una evaluación conjunta en 
una sola comisión de todos los tipos de medi-
camentos (de atención primaria y especializa-
da en receta, y los hospitalarios, tanto 
huérfanos como para indicaciones prevalen-
tes), que antes se discutían en comités inde-
pendientes. Asimismo, se ha modificado el 
perfil de los miembros de los comités y de la 
comisión decisora, integrando perfiles diver-
sos que representan las distintas sensibilida-
des y entornos en los que la priorización de 
medicamentos tiene lugar, incluyendo pacien-
tes en todas las reuniones. “Consideramos 
necesario proveer de una herramienta que nos 
permitiera sistematizar las múltiples dimen-
siones que forman parte de las decisiones que 
se toman, como ejercicio de coherencia y tam-
bién de transparencia en este entorno, y deci-
dimos aplicar el marco EVIDEM como soporte 
para guiar las discusiones de la comisión far-
macoterapéutica, si bien hay que destacar que 
en esta fase inicial hemos prescindido de la 
asignación de puntajes y la valoración cuanti-
tativa durante la decisión, para hacer énfasis 
en la discusión sistematizada y multidimensio-
nal desde un punto de vista cualitativo”, expli-
ca Pontes. 

Desde junio de 2017, EVIDEM se ha utilizado 
como soporte para la discusión de unos 40 
procedimientos de armonización, aproximada-
mente. La experiencia es favorable, según la 
gerente de Armonización Farmacoterapéutica. 
“En cuanto el marco multicriterio permite 
garantizar una consistencia y una sistemática 
en la toma de decisiones, que nos ayuda a con-
textualizar los distintos tipos de productos y a 
obtener una perspectiva integral e integradora 
de la evaluación, además de facilitar una dis-
cusión centrada en las características más 
relevantes en cada caso, y establecer una sis-
temática que estructura las reuniones y facilita 
la exposición de una gran cantidad de informa-
ción en poco tiempo”, asegura esta experta.

El reglamento de 
HTA podría ser no 
sólo el impulso 
definitivo a la 
cooperación, sino 
también a un 
sistema de 
evaluación más 
completo
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Pregunta. ¿Cómo valora Fenin la pro-
puesta de la Comisión Europea? 
Respuesta. Fenin apoya un sistema trans-
parente y voluntario para garantizar que 
la evaluación impulse la asignación efi-
ciente de recursos sanitarios, recono-
ciendo el valor de la innovación de las 
tecnologías sanitarias en Europa. En este 
sentido, la industria comparte el objetivo 
de la Comisión Europea de conseguir 
que las tecnologías innovadoras de va-
lor sean accesibles a pacientes y siste-
mas sanitarios de forma sostenible. Di-
cho esto, entendemos que el desarrollo 
de esta propuesta de Reglamento, en 
un momento en el que se han actuali-
zado los Reglamentos de productos sa-
nitarios y productos sanitarios para el 
diagnóstico in vitro, puede suponer una 
complejidad y duplicidad adicional de 
requisitos de evaluación de estas tec-
nologías.   

P. ¿Cómo valora el borrador inicial de 
ENVI? 
R. Existen aspectos que han sido cues-
tionados por otros comités europeos. En-
tre los que el sector considera que de-
berían modificarse están el reconoci-
miento de las diferencias de incorporación 
al mercado de las tecnologías sanitarias 
frente a los fármacos y la necesidad de 
que se identifique el momento adecuado 
para la realización de la evaluación, te-
niendo en cuenta el ciclo de vida de es-
tas tecnologías y su curva de aprendi-
zaje por parte de los profesionales sani-
tarios que las utilizan. La metodología de 
evaluación específica para estas tecno-
logías es un elemento también clave, en 
cuanto que la propuesta metodológica 
expuesta está diseñada para productos 
farmacéuticos. Igualmente, se considera 
relevante que se plantee ampliar este 
proceso a otras tecnologías e incluir nue-
vos criterios para generar mayor eviden-
cia clínica. En este sentido, entendemos 
que la evaluación no tiene como objetivo 
solicitar evidencia adicional sino evaluar 
la evidencia que ya existe.  

P. Desde su punto de vista, ¿está Es-
paña preparada para hacer frente a un 
proceso de cooperación de estas ca-
racterísticas, cuando aún no se ha su-
perado el debate de las revaluaciones 
autonómicas? 
España dispone de una Red de Agen-
cias de ETS que ya tiene una larga ex-
periencia de colaboración con otras 
agencias de evaluación y que desarro-
lla el Plan de Trabajo anual de tecnolo-
gías y procesos a evaluar a petición del 
Ministerio de Sanidad. En este sentido, 
quizás el principal problema que pudiera 
plantearse en España sería el déficit de 
recursos técnicos y económicos dispo-
nibles para la realización de las evalua-
ciones, que podría retrasar la incorpo-
ración de innovaciones tecnológicas en 
el mercado español.  

Por otro lado, la creación de unidades 
de evaluación en distintos hospitales 
como estructuras de apoyo a los proce-
sos de incorporación de tecnologías sa-
nitarias es el resultado de las diferencias 
que existen entre el tipo de informes rea-
lizados por las agencias y la necesidad 
práctica de los centros hospitalarios, en 
cuanto a la realización y disponibilidad 
de dichos informes en tiempo y modo, y 
su utilidad real para entornos sanitarios 
distintos con especificidades poblacio-
nes. Teniendo en cuenta estos aspectos, 
pasar de una colaboración voluntaria a 
una obligatoria que, además, deba con-
sensuarse con los 28 estados miembros, 
teniendo en cuenta la diversidad de as-
pectos económicos, sociales, culturales 
de cada país, resulta ser una propuesta 
muy ambiciosa y de difícil aplicación si, 
además, se tienen en cuenta las diver-
gencias existentes dentro de cada país.

ENTREVISTA A Margarita Alfonsel 
Secretaria general de Fenin La propuesta 

de HTA es 
muy 
ambiciosa y 
de difícil 
aplicación

La HTA:
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Pregunta. ¿Cómo valora Farmaindus-
tria la propuesta de la Comisión Euro-
pea? 
Respuesta. En nuestra opinión, la pro-
puesta que la Comisión Europea hizo 
pública el 31 de enero es positiva y 
avanza en la dirección correcta para ata-
jar el problema identificado en el ámbito 
de la evaluación clínica de medicamen-
tos. No se entiende que haya diferencias 
entre países en una materia que es bá-
sicamente científica: cuánto aporta un 
medicamento sobre lo ya existente. La 
Comisión ha querido aprovechar un tra-
bajo hecho desde hace tiempo desde 
EUnetHTA y cree que ha llegado el mo-
mento de dar un paso adelante: que la 
evaluación clínica de la eficacia relativa 
sea obligatoria para todos los países —
esto es, no poder evaluar una y otra vez 
toda la aportación médica, clínica o cien-
tífica del fármaco— es un avance.  

P. ¿Cómo valora el borrador inicial de 
ENVI? 
R. El borrador original del informe de 
ENVI no pone en cuestión los elemen-
tos fundamentales de la propuesta. Si-
gue manteniendo su alcance; no va a 
elementos económicos y apoya la natu-
raleza obligatoria de la colaboración, si 
bien introduce algunas salvaguardas 
que pueden afectar de manera impor-
tante, en el extremo, la obligatoriedad 
del uso. Esas cláusulas pueden atentar 
contra el espíritu de la norma tal y como 
ha salido de la Comisión Europea. En-
tiendo que introducir esta naturaleza obli-
gatoria puede ser algo difícil de aceptar 
para algunos estados, pero yo creo que 
el valor real de la propuesta real de la 
Comisión está precisamente en el he-
cho de que haya una única evaluación 

y que eso sea adoptado mayoritaria-
mente o unánimemente por todos los 
países. Por otro lado, también es verdad 
que introduce unas obligaciones de trans-
parencia de la información que en algu-
nos casos pueden ser difíciles de acep-
tar por cuestiones de confidencialidad. 
También parece que de alguna manera 
se debilita la participación de la indus-
tria en el proceso. Habrá que ver cómo 
queda.  
 
P. Desde su punto de vista, ¿está Es-
paña preparada para hacer frente a un 
proceso de cooperación de estas ca-
racterísticas, cuando aún no se ha su-
perado el debate de las revaluaciones 
autonómicas? 
R. Precisamente por este motivo es por 
lo que para España sería una muy buena 
oportunidad. Tal y como está recogido 
en la propuesta de regulación de la Co-
misión Europea, esta evaluación de la 
eficacia clínica relativa sería un sustituto 
clínico perfecto del Informe de Posicio-
namiento Terapéutico. Esa sería la parte 
de la regulación española que se vería 
afectada por esta regulación europea. 
Es verdad que los IPT tiene ya una tra-
dición de varios años y se han ido adap-
tando o suavizando la maquinaria del 
engranaje que rige su funcionamiento. 
En otros países es más complicado por-
que no hay pieza de la regulación al que 
este IPT europeo vaya a sustituir de una 
manera tan clara como en España. En 
otros países está también imbricada toda 
la parte de la regulación económica y 
tendrán que hacer una cirugía legal, ad-
ministrativa, que en España no tendría 
sentido. Aquí, esto reemplazaría al IPT. 
Por eso, sería algo positivo. ■

ENTREVISTA A Pedro Luis Sánchez 
Director del Departamento de Estudios de Farmaindustria 

La propuesta 
que hizo la 
Comisión es 
positiva y 
avanza en la 
dirección 
correcta

dos visiones del sector
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Artículo de

DIFUSIÓN

Administraciones y licitadores 
siguen cogiendo el pulso a la nueva 
Ley de Contratación Pública
Alberto Cornejo 
Redactor de EL GLOBAL

Desde que el 9 de marzo entrase en vigor la nueva Ley de Contratación 
Pública —que transpone dos directivas comunitarias—, los anuncios de 
licitaciones aparecen con cuentagotas en los boletines oficiales 
autonómicos. Las mayores exigencias de los criterios y la necesaria 
(re)adaptación de los pliegos han supuesto un frenazo en la publicación 
de estos procesos. Si bien la mayor transparencia que persigue esta 
norma, así como la primacía de la calidad de las ofertas sobre el precio, 
es bien recibida por el sector sociosanitario, su desarrollo práctico aún 
genera dudas.

Key words: contratación, licitación, concursos, pliegos, transparencia, precios, pymes, financiación, riesgo 
compartido, techos de gasto.
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El pasado 8 de marzo, los boletines ofi-
ciales autonómicos recogían una inu-
sual pléyade de anuncios de 
licitaciones públicas. No era casuali-

dad. Sí causalidad. En concreto, la entrada en 
vigor al día siguiente de la nueva Ley de Con-
tratación Pública —con la que se transponen 
dos directivas comunitarias al respecto— que 
cambiaba en adelante, y sobremanera, los cri-
terios y condicionantes por los que se deben 
estos procesos. Un cambio casi radical que 
propició que este acelerón de última hora 
derivase en frenazo a partir de ese 9 de 
marzo. 

Y es que, más de cuatro meses después de la 
entrada en vigor de la nueva legislación en 
torno a la contratación, los anuncios de licita-
ciones ahora aparecen (de momento) con 
cuentagotas por esos mismos boletines. Inclui-
dos las contrataciones en el ámbito sanitario. 
Por ejemplo, el Servicio Madrileño de Salud 
(Sermas) tenía prácticamente ultimado un con-
curso de terapias de importante calado —por 
volumen de pacientes y dotación económica— 
que finalmente no pudo publicitar antes del 9 
de marzo y el cual ha sido retrasado sine die 
para readaptar sus pliegos a la nueva norma.  

Ejemplos así se constatan desde entonces 
en cualquier Comunidad Autónoma, no solo 
Madrid. “Tanto las grandes contrataciones 
como las pequeñas están paralizadas. Las 
grandes, debido a los esfuerzos que requiere 
adaptar los pliegos. Mientras, respecto a las 
pequeñas, el contrato menor sin publicidad 
por razón de cuantía (< 18.000 euros) no lo con-
templa la nueva legislación, existiendo una 
mayor obligación de transparencia”, indica a 
EDS Juan Pedro del Castillo, abogado experto 
en contratación pública sociosanitaria. 



La importancia de la 
contratación pública 

De vuelta a la paralización de facto de las lici-
taciones, este experto recuerda que la Ley de 
Contratación Pública está especialmente diri-
gida “al que contrata (Administración), no al 
licitador, aunque es evidente que también 
debe conocer las nuevas reglas”. Por ello, con-
creta Del Castillo, “son las Administraciones 
quienes deben poner el balón en juego”. Este 
compás de espera tiene su especial relevancia 
dado que, cabe recordar, la contratación públi-
ca en España supone en torno al 18 por ciento 
del PIB anual. 

Ahora bien, más de cien días después de su 
entrada en vigor, no solo la Administración man-
tiene un proceso de adaptación —y entendi-
miento— a la nueva Ley. También la normativa 
sigue generando, pasado ya este tiempo, dudas, 
incertidumbres y esfuerzos en los licitadores de 
todos los sectores. Un sentir palpable en las 
compañías del sector Salud y farmacéutico, pro-
veedores habituales de las Administraciones 
Públicas (en torno al 40 por ciento de los presu-
puestos autonómicos se invierten en Sanidad). 

“Estamos realizando un importante esfuerzo 
económico y temporal de adaptación a la 
nueva Ley. Los departamentos internos que las 
compañías solemos tener dedicados casi en 
exclusiva a la preparación de licitaciones han 
tenido que afrontar una suerte de reciclaje. 
Muchos de los aspectos y criterios que antes 
valían al afrontar estos procesos ya no valen. 
Por eso ha sido necesario priorizar la forma-
ción interna e incluso contratar asesores exter-
nos” expone como tónica general del sector 
José Ramón Calvo, director general de Oximesa.  

En líneas generales, la nueva Ley facilita una 
mayor transparencia en las licitaciones, prima 
la calidad sobre el precio en la resolución de 
las adjudicaciones (el primero de los concep-
tos debe suponer en determinados servicios 
más del 51 por ciento de la puntuación ponde-
rable en el concurso), así como favorecer la 
competencia facilitando la concurrencia de 
pequeñas y medianas empresas.  
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En el caso de las compañías del sector sanita-
rio-farmacéutico, al ya de por sí farragoso arti-
culado (347 artículos) se une la ausencia de 
referencias específicas a los procesos de con-
tratación en el ámbito sanitario. Apenas una 
disposición adicional alude a las compras cen-
tralizadas de fármacos para explicar que, en 
adelante, se realizarán mediante Orden del 
Ministerio de Sanidad y previo informe favora-
ble de la Dirección General de Racionalización 
y Centralización de la Contratación del Ministe-
rio de Hacienda. A ellas se podrán sumar, como 
hasta ahora, las Comunidades Autónomas que 
así lo deseen. 

 “Es una ley que provoca sentimientos con-
tradictorios. Por una parte, esta ley hacía 
falta, pero a algunos nos ha provocado una 
enorme decepción ya que no favorece ni la 
agilidad ni la transparencia en los procesos 
de contratación y, respecto a los criterios 
sanitarios a ponderar, ni están ni se les 
esperan”. Así de crítico se ha posicionado 
públicamente Julio Sánchez Fierro, vicepre-
sidente de la Asociación Española de Dere-
cho Sanitario.  

Para este experto, se trata de una ley “cogida 
con pinzas”y cuya transposición de la directiva 
europea de la que emana “es manifiestamente 
mejorable”. “La sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud también pasa por una 
buena gestión de la compra pública. No tiene 
sentido que en torno al 40 por ciento de los 
presupuestos autonómicos se inviertan en 
Sanidad y no se incluyan criterios sanitarios en 
los procesos de contratación”, añade. 

Para otras voces, esa omisión a la Sanidad 
puede ser, si no, justificable, sí entendible. “Se 
han presentado más de mil enmiendas, lo cual 
puede haber repercutido en el resultado final”, 
valora Carlos González Bosch, presidente de la 
Comisión de Sanidad de la patronal CEOE. “No 
podemos pretender que una ley tan general y 
que ha costado tanto tramitar, con 347 artículos 
y casi medio centenar de disposiciones adicio-
nales recoja las especificidades de cada sec-
tor”, comparte con González Bosch el director 
general de Oximesa. 

La contratación pública 
supone en España en torno 
al 18 por ciento del PIB anual
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Apuesta por el tándem calidad-
precio 

Según expertos en licitación pública consulta-
dos por EDS; y dada la posibilidad que tenía 
cada Administración de establecer la pondera-
ción, era habitual la publicación de concursos 
en los que el factor económico (precio) compu-
taba por niveles superiores al 80 por ciento del 
total de la ponderación. Eso ya es historia. 
Como se ha indicado, la nueva Ley de Contratos 
Públicos destierra el concepto “oferta econó-
mica más ventajosa” para fortalecer el concep-
to de“mejor oferta coste-eficiencia”.  

Por calidad se entiende aquello que es 
intrínseco al servicio a prestar: criterios sanita-
rios, sociales, medioambientales, etc. Pero el 
paso de la teoría a la práctica vuelve a generar 
dudas. “La percepción de la calidad varía en 
función de cada región, sus necesidades, tipo 
de población, presupuestos, etc. La ley marca 
las pautas generales y deben ser los gestores 
sanitarios quienes adapten los pliegos a la rea-
lidad.  

Ahora bien, en un Estado descentralizado en 
materia sanitaria es difícil establecer indicado-
res comunes de medición de calidad”, opina 
Calvo. Cabe recordar que la ley tasa con un 
máximo de un 2,5 por ciento sobre el total de la 
puntuación aquellas mejoras que su valora-
ción esté sujeta a juicio de valor 

La ausencia de criterios “para evaluar la cali-
dad o la eficiencia” también repercute negati-
vamente, en opinión de Sánchez Fierro en la 
posibilidad que recoge esta Ley (artículo 102.6) 
de que el precio pueda calcularse “en función 
del rendimiento”. La valoración del sector es 
que este artículo es la puerta de entrada o 
base legal para las nuevas fórmulas de finan-
ciación por los que está apostando la Adminis-
tración. 

 Ejemplos de ello serían el pago por resulta-
dos, los acuerdos de riesgo compartido o los 
techos de gasto. Unos modelos que, cabe 
recordar, ya viene siendo utilizado para la 
entrada en la financiación pública de los medi-
camentos innovadores y, por regla general, de 
alto coste. 
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La transparencia, arma de doble 
filo 

La mayor transparencia, uno de los leitmotiv 
de la nueva Ley de Contratación, es considera-
da un “arma de doble filo” para muchas voces 
del sector. Si bien se valora positivamente este 
objetivo, uno de los asuntos que más preocupa 
es el camino a seguir para conseguirlo.  

Por ejemplo, cómo se va a gestionar “el trata-
miento y confidencialidad de los datos y precios 
de las ofertas en un proceso de contratación”, avi-
saba Lourdes Fraguas, responsable jurídica de la 
patronal de la industria farmacéutica innovadora 
(Farmaindustria) en un reciente encuentro orga-
nizado por la CEOE en Madrid. “Somos conscien-
tes que cuestiones como la liquidación y los pla-
zos de ejecución (de los contratos) sí se van a te-
ner que publicitar, pero hay otras dudas respecto 
a la información en torno a los precios. Los que 
tienen que conocer el precio (contratistas, licita-
dores públicos) ya tienen medios actualmente 
para conocerlos”, detalló la representante de Far-
maindustria defendiendo cierta confidencialidad. 

Con este parecer se alinean también desde la 
patronal del sector de Tecnología Sanitaria 
(Fenin). “Estamos satisfechos porque la ley 
ponga el foco en la calidad-precio en los proce-
sos de contratación y no solo en lo económico 
(precio) como hasta ahora; pero hay que respe-
tar la propiedad intelectual y la confidenciali-
dad de datos e información comercial sensible 
al contrastar ofertas”, indica Pablo Crespo de la 
Cruz, director del Departamento Legal de Fenin. 

Junto al transcurso del tiempo, parece ser 
que organismos como las Juntas de Contrata-
ción Autonómica —a la hora de homogenizar 
criterios — y los Tribunales Administrativos de 
Recursos Especiales —en su caso, para resolver 
con celeridad el más que presumible aumento 
de los recursos consecuencia del nuevo esce-
nario— van a jugar un importante papel en el 
óptimo desarrollo de la ley.  

También queda pendiente de confirmar el pro-
tagonismo de una (aún) hipotética Oficina Regu-
ladora de la Contratación cuya creación 
contempla esta Ley pero que sigue sin consti-
tuirse… Ni se prevé que tenga poder coercitivo. ■
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La defensa de la competencia 
y los sectores farmacéuticos 
en España
Javier HuertA 
Socio fundador del despacho Huerta&Solana

La libre competencia no se aplica igual en todos los sectores. En los 
mercados relacionados con la industria farmacéutica los operadores 
deben someterse estrictamente a las condiciones marcadas por la 
regulación, porque los riesgos asociados para los ciudadanos son 
especialmente sensibles en el ámbito sanitario. Cualquier error en la 
difusión y el uso de los fármacos, supone una gran responsabilidad tanto 
para los profesionales y empresarios del sector como para las 
Administraciones Públicas sanitarias.
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La defensa de la competencia es un ins-
trumento prioritario en la política eco-
nómica de los países desarrollados, ya 
que es un principio generalmente 

aceptado el de que la competencia fomenta 
la innovación, garantiza que los bienes y ser-
vicios se produzcan con la máxima eficacia 
posible y permite a los usuarios y consumido-
res gozar de precios más bajos, de una mayor 
variedad de elección y de mejoras en la cali-
dad de los bienes y servicios que demanda.  

Desde otro punto de vista, la competencia 
cumple con la misión de favorecer la creación y 
el desarrollo de empresas y estructuras indus-
triales innovadoras, que permiten seguir el 
ritmo de la globalización y favorecen el progre-
so del mercado laboral. Es, en definitiva, uno 
de los motores principales del desarrollo eco-
nómico de las modernas sociedades y por esta 
razón su mantenimiento y mejora constituye 
una de las prioridades de los Estados y de las 
organizaciones internacionales de carácter 
económico. 

Así, el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea reserva a ésta, en exclusiva, el 
establecimiento de las normas sobre compe-
tencia necesarias para el funcionamiento del 
mercado interior (artículo 3º b) e incluye las 
normas básicas en los artículos 101 a 106 del 
mismo Tratado y su desarrollo en numerosos 
Reglamentos y Directivas de obligado cumpli-
miento en los Estados miembros. En la misma 
dirección, en España la ley de defensa de la 
competencia, del año 2007, recoge los princi-
pios comunitarios y los procedimientos legales 
para el cumplimiento del objetivo de garanti-
zar la existencia de una competencia efectiva 
en todos los sectores de la vida económica y 
empresarial. 

Sin embargo, aparte de que existan unas 
normas básicas de alcance general, es induda-
ble que la libre competencia no puede desa-
rrollarse de igual forma en todas las 
actividades, pues no se goza de las mismas 
posibilidades de competir en un mercado libre 
o liberalizado que en un mercado regulado, 
como lo son los diferentes mercados relacio-
nados con la industria farmacéutica, en los que 
los operadores deben someterse estrictamen-
te a las normas y condiciones marcadas por las 
normas legales y administrativas. 



Esta regulación puede estar justificada por 
los riesgos que puede comportar para los 
ciudadanos cualquier error en la difusión y el 
uso de medicamentos y por la responsabili-
dad que se deriva de ese riesgo, tanto para 
los profesionales y empresarios del sector 
como para las Administraciones Públicas 
sanitarias, que son, en último término, las 
encargadas de velar por la salud y la vida de 
los ciudadanos.  

Es precisamente la necesidad de minimizar 
esos riesgos lo que ha movido al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea a reiterar en 
varias sentencias que la salud y la vida de las 
personas ocupan el primer puesto entre los 
bienes e intereses protegidos por el Tratado y 
que el Estado miembro puede decidir qué 
nivel de protección de la salud pública pre-
tende asegurar y de qué manera debe alcan-
zarse ese nivel. Con ello se deja claro que 
otros bienes jurídicos de gran importancia, 
como pueden ser la libre competencia o la 
eficiencia económica, nunca prevalecen sobre 

el derecho a la vida y a la salud de los ciuda-
danos y que, para la protección de estos últi-
mos, el Estado puede adoptar las medidas 
que considere necesarias, incluso aunque 
supongan una restricción de otros importan-
tes valores. 

Sin embargo, el Tribunal europeo ha matiza-
do que, para que sean conformes a la normati-
va comunitaria, las restricciones que se 
impongan a la competencia entre los diversos 
operadores de los sectores relacionados con 
los medicamentos han de estar justificadas 
por la concurrencia de los principios de nece-
sidad y de proporcionalidad, lo que implica 
que han de ser imprescindibles para garantizar 
la protección de la salud de los ciudadanos y, 
al mismo tiempo, que sean adecuadas para los 
fines perseguidos sin alterar innecesariamente 
otros valores también dignos de protección, 
como la libre competencia. 

Pero una cosa es que los mercados relacio-
nados con la producción y distribución de los 
medicamentos están sujetos a especiales nor-
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mas regulatorias, que puedan limitar la libertad 
de las empresas para competir abiertamente 
en sus mercados, y otra cosa bien distinta es 
que estas mismas empresas están sujetas a las 
normas generales de competencia dentro de 
las reglas marcadas por la regulación sectorial. 

Además, se considera que la existencia de un 
régimen competitivo es fundamental en un 
sector como el de la fabricación de medica-
mentos y productos sanitarios en general, ya 
que es un incentivo indispensable para asegu-
rar que las empresas innoven y, al mismo tiem-
po, constituye una herramienta para abaratar 
los precios de los productos que sufraga el sis-
tema público de protección de la salud. 

Por esta razón, se exige especialmente a los 
fabricantes y a los distribuidores de productos 
farmacéuticos el pleno respeto a la prohibición 
de realizar acuerdos anticompetitivos, ya sea 
con otras empresas competidoras (acuerdos 
horizontales), ya sea con otras empresas que 
actúan en diferentes escalones de la cadena de 
producción y comercialización (acuerdos verti-

cales). También deben evitar incurrir en conduc-
tas abusivas, según su grado de implantación en 
el mercado, y de llevar a cabo comportamientos 
desleales en el mercado, ya que todo ello podría 
dar lugar a sanciones por parte de los órganos 
de defensa de la competencia. 

El incumplimiento de estas obligaciones, 
que puede ser detectado por las autoridades 
de competencia por sus propias investigacio-
nes y, lo que es más frecuente, por denuncias 
de competidores o de terceros, puede dar 
lugar a multas muy elevadas, que pueden lle-
gar hasta el 10% del volumen de ventas bruto 
de la empresa sancionada, a sanciones a los 
directivos responsables y a prohibición de con-
tratar con las AAPP. En el caso de conductas 
prohibidas imputadas a las asociaciones 
empresariales, las multas pueden alcanzar 
hasta el 10% del volumen de negocios bruto de 
la suma de las empresas asociadas. 

A continuación, se explican brevemente las 
conductas prohibidas perseguidas por la legis-
lación de competencia. 

4833./ N V. 13 2018



Acuerdos colusorios 

Con este nombre se conocen los acuerdos, 
prácticas y recomendaciones de cualquier 
clase que tengan por objeto o por efecto una 
alteración injusta de las condiciones de com-
petencia. Estos acuerdos pueden revestir cual-
quier forma, hasta el punto de que las 
autoridades de competencia han llegado a 
sancionar como tales determinadas conductas 
conscientemente paralelas de empresas com-
petidoras o las decisiones o las recomendacio-
nes de una asociación empresarial. 

A lo largo de los años, la actividad de los 
órganos de defensa de la competencia, tanto 
en la Unión Europea, por medio de la Comisión 
de Competencia, como en España, donde se 
han sucedido el Tribunal de Defensa de la 
Competencia, la Comisión Nacional de la com-
petencia (CNC) y la actual Comisión Nacional 
de Mercados y la Competencia (CNMC) a nivel 
estatal, además de otros organismos autonó-
micos competentes en sus ámbitos territoria-
les respectivos, ha venido identificando las 
conductas supuestamente anticompetitivas 
que se han repetido con mayor frecuencia en 
el ámbito de la fabricación y la distribución de 
los medicamentos. 

A los efectos de la calificación jurídica de las 
conductas prohibidas, se establece la división 
entre acuerdos horizontales y verticales, a los 
que anteriormente se ha hecho referencia. 

Acuerdos horizontales 
Estos precedentes demuestran que no han 
sido frecuentes en España los acuerdos entre 
empresas competidoras sobre precios o sobre 
condiciones del mercado. En efecto, al estar 
regulados los precios de los medicamentos 
que sufraga, total o parcialmente, el Sistema 
Nacional de la Salud, tratándose de medica-
mentos protegidos por patentes es difícil que 
se produzcan esta clase acuerdos, ya que los 
diferentes medicamentos pueden no ser com-
pletamente sustituibles entre sí y sus precios 
están fijados por la Administración, por lo que 
no están sujetos a una verdadera competencia 

en el mercado. No se encuentran precedentes 
destacables de sanciones contra esta clase de 
acuerdos en España. 

En cambio, en relación con medicamentos de 
precio libre y, sobre todo, en el caso de fabri-
cantes de otros productos sanitarios, los órga-
nos estatales de defensa de la competencia sí 
han detectado casos de acuerdos de precios y 
de condiciones comerciales que han dado 
lugar a la imposición de importantes sancio-
nes económicas. En estos casos, sin embargo, 
no se aprecian características especiales en los 
comportamientos de las empresas sanciona-
das que pudieran diferenciarlos de los que se 
producen en otros sectores. 

La Autoridades de competencia han detecta-
do también algunos casos de acuerdos hori-
zontales en el ámbito de la distribución 
minorista de medicamentos, especialmente 
bajo la forma de boicot contra los precios de 
determinados medicamentos o contra la polí-
tica comercial de algún fabricante. 
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Por su parte, la Comisión Europea advirtió de 
que, teniendo en cuenta la regulación de la 
venta de fármacos en algunos países europeos, 
existen riesgos de colusión en los concursos 
públicos y subastas convocadas por las AAPP 
para el suministro de medicamentos de precio 
libre a los sistemas de Salud Pública. En este 
sentido, aunque en España no se ha detectado 
ningún caso de esta clase de acuerdos en el 
sector farmacéutico, sí los ha habido en licita-
ciones y concursos públicos en otros sectores 
económicos, por lo que no puede descartarse 
que pudiera producirse algún caso a medida 
que se vaya extendiendo el sistema de subasta 
ya iniciado por alguna Comunidad Autónoma. 

Acuerdos verticales  
Las normas generales de defensa de la compe-
tencia son plenamente aplicables a las relacio-
nes verticales entre los diferentes operadores 
de la cadena de fabricación y distribución de 
los medicamentos, sin que pueda destacarse 
ninguna especialidad que no sea derivada de 
las restricciones derivadas de la regulación 
sectorial. 

En este ámbito deben incluirse los contratos 
y acuerdos que se celebran entre proveedores 
y clientes, ya sea de principios activos o de 
medicamentos, que pueden contener cláusu-
las de exclusividad, de precios o de condicio-
nes comerciales que deberán respetar las 
prohibiciones de la legislación comunitaria de 
restricciones verticales so pena de incurrir en 
infracciones graves. 

Hay que recordar que las prohibiciones deri-
vadas de la Ley de Defensa de la Competencia y 
de la normativa comunitaria no se aplican en 
todos los casos de un modo idéntico, sino que 
dependen en cada caso concreto de las cir-
cunstancias concurrentes y de los términos de 
los contratos en cada caso concreto, por lo que 
las empresas deben someter a autoevaluación 
cada proyecto de contrato o de convenio de 
cualquier clase, con el fin de prevenir la posibi-
lidad de que los mismos sean interpretados 
desfavorablemente por los órganos de defensa 
de la competencia. 

Competencia ha 
detectado 
acuerdos de 
precios y 
condiciones 
comerciales que 
han generado 
sanciones
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Abusos de posición de dominio 
Incurren en posición dominante aquellas 
empresas que, por su posición en el mercado, 
disponen de un poder económico que les per-
mite comportarse con un grado apreciable de 
independencia frente a sus competidores, sus 
clientes y, finalmente, los consumidores. El 
hecho de que una empresa esté en posición de 
dominio no es ilegal en sí mismo y la empresa 
dominante tiene derecho a competir basándo-
se en sus méritos, pero sí se le atribuye una 
especial responsabilidad en los casos en los 
que, aprovechándose de su independencia de 
comportamiento desequilibra el normal fun-
cionamiento del mercado mediante prácticas 
tales como la negativa de suministro, la discri-
minación injustificada entre proveedores o 
clientes, la limitación de la producción o del 
desarrollo técnico, en perjuicio injustificado de 
otras empresas o de los consumidores. 

La principal peculiaridad que reviste este 
tipo de infracción en los mercados del medica-
mento radica en que existen mayores posibili-
dades que en otros sectores de que una 
empresa fabricante pueda ser considerada 
como dominante en un mercado determinado. 
Mientras que en otros sectores económicos la 
idea de dominancia suele venir determinada 
por la cuota de mercado que posea una deter-
minada empresa, en cambio, en el mercado de 
los medicamentos, que se caracteriza en 
muchos casos por la protección de las paten-
tes, el ámbito del mercado a considerar será 
mucho más estrecho. En estos casos el merca-
do relevante se limitará al producto protegido 
por la patente y, si los hubiera, al de otros 
medicamentos o principios activos que pudie-
ran considerarse como sustitutivos desde la 
perspectiva del consumidor o, en su caso, del 
médico prescriptor. Por ello, las posibilidades 
de encontrarse en posición dominante son 
mucho más elevadas que en otros sectores 
económicos convencionales y, por lo tanto, los 
riesgos de incurrir en esta clase de infraccio-
nes se multiplican exponencialmente. 
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Competencia desleal 
La Ley de Defensa de la Competencia califica 
como infracciones anticompetitivas todas las 
conductas desleales reguladas por la Ley de 
Competencia Desleal, siempre que por falsear 
la libre competencia afecten al interés público. 

Ninguna especialidad reviste la competencia 
desleal en relación con los mercados relaciona-
dos con los medicamentos, pero entre las con-
ductas que se incluyen en este apartado se 
encuentran varias que deben ser tenidas en 
cuenta por las empresas a la hora de adoptar 
sus decisiones comerciales, como los actos de 
denigración y de imitación, la violación de 
secretos o el abuso de dependencia económi-
ca, entre otros, que podrían dar lugar a impor-
tantes sanciones para las empresas infractoras. 

Casos característicos de defensa de la 
competencia en la industria farmacéutica 
Desde la perspectiva de la competencia, podría 
decirse que los elementos que la incentivan 
dentro de los mercados del medicamento son 
principalmente dos: por una parte, la innova-
ción, que exige a las industrias dedicar sus 
principales esfuerzos a crear medicamentos 
más eficaces, y, por otra parte, los medicamen-
tos genéricos, que permiten una competencia 
directa en el mercado de medicamentos de 
iguales o similares características fabricados 
por diferentes empresas competidoras. 

a) Los medicamentos genéricos 
La Comisión Europea (CE), desde hace más de 
diez años, viene mostrando una preocupación 
por las condiciones de competencia existentes 
en relación con las fechas de aparición en el 
mercado de los medicamentos genéricos, una 
vez que finaliza el período de protección de las 
patentes de los medicamentos originales. Ya en 
el año 2007, un estudio realizado por la Comi-
sión afirmó que en muchos casos los medica-
mentos genéricos no entraban en el mercado 
hasta mucho tiempo después del vencimiento 
de las patentes, lo que consideró que causaba 
un perjuicio económico a los sistemas de sani-
dad pública y a los consumidores. 

Los actos de 
denigración y de 
imitación, la 
violación de 
secretos o el abuso 
de dependencia 
económica, 
podrían dar lugar a 
importantes 
sanciones para las 
empresas 
infractoras
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Este perjuicio se deriva, según la Comisión, del 
retraso en abrir a la libre competencia la 
comercialización de los medicamentos no pro-
tegidos con patente, lo que se traduce en pre-
cios más elevados y, en ocasiones, en menor 
disponibilidad. 

Las conclusiones del informe de la CE indi-
can que las empresas originarias podrían 
emplear diversas estrategias para alargar la 
vida comercial de sus medicamentos. Entre 
estas estrategias podrían encontrarse la de 
presentar numerosas patentes para el mismo 
medicamento (formando los conocidos como 
«racimos de patentes» o «marañas de paten-
tes»), la de presentar demandas para dar lugar 
a litigios judiciales relacionados con las paten-
tes, que produzcan el efecto de paralizar cau-
telarmente el vencimiento de estas, o para 
impugnar la calidad o las propiedades de los 
medicamentos genéricos sometidos a su apro-
bación por las autoridades sanitarias, etc. 

Estas prácticas, sin embargo, no han sido detec-
tadas en España por las autoridades de defensa 
de la competencia, por lo que podemos destacar 
que el mercado español no se ha visto afectado 
por actuaciones de las empresas originarias para 
frenar ilegalmente la competencia derivada de la 
entrada de medicamentos genéricos. 

b) Las ventas paralelas 
Los precios de los productos farmacéuticos y 
las reglas de reembolso de aquellos que son 
total o parcialmente sufragados por los siste-
mas de sanidad pública no están armonizadas 
en la Unión Europea, a pesar de que el Merca-
do Único permite la libre circulación de mer-
cancías entre los Estados miembros. Esta 
situación da lugar a que los precios de los 
medicamentos sean a veces muy diferentes en 
unos y otros países y ha propiciado las ventas 
transfronterizas desde los países en los que los 
precios son más bajos hacia aquellos en los 
que son más elevados. En estos casos, para lle-
var a cabo sus ventas a otros países algunos 
productores fijaban precios más elevados para 
sus clientes extranjeros y para aquellos nacio-
nales que los destinaban a la exportación. 

Las autoridades de defensa de la competencia 
nacionales y comunitarias han abordado esta 
situación a lo largo de los años de diferentes 
maneras, considerando en algunos casos que 
los sistemas de doble precio aplicados en oca-
siones por los fabricantes, según el país al que 
iban destinados los productos, debía ser consi-
derado como un abuso de posición dominante 
o, alternativamente, como un acuerdo anticom-
petitivo. 

En España esta cuestión ha sido reciente-
mente aclarada por la Audiencia Nacional que 
considera legítimo aplicar un doble precio a 
los medicamentos, el primero de los cuales 
sería el precio del fabricante, que puede ser 
libremente fijado, y el segundo sería el precio 
regulado para los casos en los que el medica-
mento vendido está total o parcialmente sufra-
gado por el Sistema Nacional de la Salud. Esta 
decisión, no exenta de críticas, es favorable al 
sistema de doble precio y permite aplicarlo, 
según los casos, después de un análisis por-
menorizado de cada caso concreto.

488



Conclusión
En definitiva, hay que destacar que todos los 
mercados pertenecientes a los sectores de pro-
ductos medicinales o destinados a la protec-
ción de la salud están sujetos plenamente al 
cumplimento de la normativa de defensa de la 
competencia, sin perjuicio de las particularida-
des derivadas de sus normas regulatorias. Las 
empresas deberán prestar atención al cumpli-
miento de las normas de defensa de la compe-
tencia, europeas y nacionales en todas sus ac-
tuaciones comerciales y en sus relaciones con 
empresas competidoras, con clientes, con pro-
veedores y con las AAPP. En este sentido, es es-
pecialmente relevante que cada empresa 
adopte medidas de carácter preventivo muy es-
trictas, dirigidas a garantizar el cumplimiento 
de Ley de Defensa de la Competencia. 
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54 Edición del Congreso ASCO 

Combinaciones en inmuno oncología, 
acceso y Big Data, protagonistas 

de ASCO 2018

La cita mundial más relevante sobre investigación en el campo de la oncología, la 
53 edición de la Reunión de la Asociación Americana de Oncología Clínica (ASCO) 
reunió a más de 30.000 profesionales entre oncólogos, investigadores básicos e 
industria farmacéutica, para debatir sobre las últimas novedades en este campo. 
Los principales avances clínicos se centraron en cáncer de pulmón aunque, 
además, se abordaron otras problemáticas, como el alto coste de los fármacos, los 
problemas de acceso o el reto que suponen las nuevas tecnologías y el Big Data.

Marta Riesgo 
Jefa sección de El Global
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La reunión de la Asociación America-
na de Oncología Clínica (ASCO) cerró 
sus puertas un año más con grandes 
novedades y avances en el trata-
miento de los distintos tipos de cán-
cer. Aunque si hay un verdadero 
protagonista de esta 54 edición, ese 
es el cáncer de pulmón, del que se 
han presentado numerosos estudios 
y ensayos clínicos en los distintos 
tipos de la enfermedad. 

El mensaje que se trajeron los 
especialistas de Chicago es que las 
nuevas combinaciones perfilan un 
futuro prometedor para el abordaje 
de esta patología. Tal y como hresal-
tó Mariano Provencio, jefe del depar-
tamento de Oncología Médica del 
Hospital Puerta de Hierro y presi-
dente del Grupo Español de Cáncer 
de Pulmón (GECP) “la inmunoterapia 
ha vuelto a ser la estrella” durante 
este encuentro aunque, resaltó, se 
pudo constatar la consolidación de 
la  quimioinmunoterapia. 

Uno de los estudios más destaca-
dos es el ensayo Keynote-407, en el 
que se demostró la mejora de la 
supervivencia global (SG) y la supervi-
vencia libre de progresión (SLP) con el 
tratamiento de Keytruda (pembro-
lizumab) de MSD en pacientes con 
cáncer de pulmón no microcítico 
(CPNM) escamoso. El tratamiento de 
Pembrolizumab en combinación con 
quimioterapia mejoró significativa-
mente la supervivencia global (SG), 
reduciendo el riesgo de muerte en un 
36 por ciento en comparación con 
quimioterapia. Esta es la primera vez 
en la que una combinación de un tra-
tamiento anti-PD-1 y quimioterapia 



1

1 
Más de 25.000 oncólogos de todo el 
mundo acudieron a la 54 edición de la 
reunión de la Sociedad Americana de 
Oncología Médica (ASCO) 
2 
El encuentro internacional, celebrado 
en Chicago, abordó los avances en el 
campo de la oncología médica, así 
como los retos que se presentan en 
este campo 
3 
Durante el congreso médico celebrado 
en Estados Unidos se realizaron más de 
6.000 comunicaciones. 
4 
Los oncólogos pudieron compartir 
avances y discutir resultados de los 
miles de abstracts que cada año se 
presentan en el congreso internacional. 

ha ampliado significativamente la 
supervivencia global en el tratamien-
to de primera línea de pacientes con 
CPNM escamoso. 

Los hallazgos de análisis explorato-
rios pre-especificados mostraron un 
beneficio en SG en cada uno de los 
subgrupos de expresión de PD-L1 
estudiados: pacientes cuyos tumores 
no expresaban PD-L1; pacientes cuyos 
tumores tenían puntuaciones de pro-
porción tumoral (TPS) de PD-L1 1-49 
por ciento y pacientes que tenían una 
TPS del 50 por ciento o más. 

Los nuevos resultados de Opdivo 
también fueron positivos. BMS pre-
sentó en ASCO resultados de una 
parte del ensayo PhaseMate-227 de 
fase 3 que evaluó Opdivo (nivolu-
mab) más dosis bajas de Yervoy (ipili-
mumab) y Opdivo más quimioterapia 
versus quimioterapia en pacientes 
de primera línea con cáncer de pul-
món de células no pequeñas (CPCNP) 
avanzado con expresión de PD-L1. Los 
datos muestran que Opdivo más qui-
mioterapia aumentó la SLP versus 
quimioterapia. 

Por su parte, la compañía Roche 
presentó distintos estudios en cán-
cer de pulmón. En primer lugar, el 
estudio Fase III Alex mostró que la 
terapia con Alectinib (Alecensa) 
como tratamiento inicial redujo sig-
nificativamente el riesgo de progre-
sión de la enfermedad o muerte en 
un 57 por ciento en pacientes con 
cáncer de pulmón no microcítico 
(CPNM) avanzado ALK positivo. 

En segundo lugar, la compañía 
presentó un estudio de la inmunote-
rapia Trecentriq (Atezolizumab) más 
quimioterapia en el que se aumentó 
en un 29 por ciento la SLP en pacien-
tes con cáncer de pulmón no micro-
cítico escamoso en fase avanzada. 

Por último, el estudio IMpower150 
logró incrementar la supervivencia con 
atezolizumab y Bevacizumab (Avastin) 

más quimioterapia para el tratamiento 
en primera línea en pacientes con cán-
cer de pulmón no microcítico que no 
han recibido quimioterapia. 

La compañía alemana Merck pre-
sentó nuevos resultados en fase II de 
su terapia dirigida tepotinib. Los datos 
de este estudio muestran la actividad 
clínica antitumoral en pacientes con 
cáncer de pulmón no microcítico 
avanzado que albergan alteraciones 
por omisión del exón 14 de MET. 

En cáncer de mama también se  
mostraron importantes novedades. 
Uno de los estudios que más interés 
despertó, protagonizando incluso 
una de las sesiones plenarias, mos-
traba que la mayor parte de las 
mujeres con cáncer de mama en 
fases iniciales puede renunciar a la 
quimioterapia tras la cirugía si así lo 
indica una prueba diagnóstica, el 
test OncotypeDx. 

El ensayo clínico TAILORx reclutó a 
más de mil mujeres con cáncer de 
mama HER2- sin afectación de gan-
glios linfáticos , el tipo más común 
de cáncer de mama. De ellos, más de 
6.700 presentaban una puntuación 
de recurrencia de entre 11 y 22, y fue-
ron asignados de manera aleatoria 
para recibir terapia hormonal en 
exclusiva o en combinación con qui-
mioterapia. 

Tras siete años y medio de trata-
miento, la conclusión principal fue 
que la terapia hormonal sola no fue 
menos efectiva que la combinación 
con quimioterapia en las mujeres que 
presentaban esta puntuación de 
recurrencia. Nueve años después, los 
resultados seguían siendo muy simi-
lares en los dos grupos analizados. El 
trabajo sí encontró un grupo que 
puede beneficiarse de la combina-
ción con quimioterapia, mujeres de 
50 o menos años con una puntuación 
de recurrencia de entre 16 y los 25. 

Por otro lado, la compañía Novartis 
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anunció resultados de su estudio 
Monaleesa-3. El ensayo demostró que 
Kisqali (ribociclib) en combinación 
con fulvestrant prolongaba la SLP en 
mujeres posmenopáusicas con cán-
cer de mama avanzado receptor hor-
monal positivo y receptor del factor 
HR+/HER2-. De esta forma la SLP 
aumentó hasta los 20,5 meses. 

En otro estudio, un nuevo medica-
mento dirigido, taselisib, combinado 
con terapia hormonal fulvestrant 
(Faslodex) de Astrazeneca, detuvo el 
crecimiento del cáncer de mama 
avanzado en dos meses más que la 

terapia hormonal sola, y disminuyó la 
posibilidad de empeoramiento. 

Además, en cáncer de mama se 
presentó uno de los estudios más 
mediáticos. Este mostró como un tra-
tamiento de inmunoterapia con célu-
las T elimina por completo las células 
cancerígenas en una paciente con 
cáncer de mama metastásico positivo 
al receptor de hormonas queratocon-
driales (HR). 

La paciente fue tratada con linfoci-
tos infiltrantes de tumor (TIL) reacti-
vos más el tratamiento con Keytruda 
(pembrolizumab) contra las muta-

2
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5  
El objetivo de la ASCO es promover 
el aprendizaje entre los 
profesionales, invertir en 
investigación, impulsar la mejora del 
entorno de la práctica de oncología 
y configurar una red global para 
expertos y pacientes. 
6 
El congreso tiene una duración de 5 
días y presenta un programa con 
grandes títulos. 
7 
El precio de los fármacos fue 
protagonista también en esta 
edición.

87

9

5

8 
El Big Data y el Real World Evidence 
coparon algunas de las charlas 
celebradas durante este encuentro. 
9 
profesionales debatieron sobre las 
modalidades de tratamiento de 
última generación, nuevas terapias y 
controversias actuales en el campo.
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ciones de cuatro proteínas: SLC3A2, 
KIAA0368, CADPS2 y CTSB. La transfe-
rencia adoptiva de estos TILs especí-
ficos de las mutaciones junto con la 
interleucina (IL) -2 y el bloqueo del 
punto de control mediaron la regre-
sión duradera completa del cáncer 
de mama metastásico, que ahora 
está en curso durante más de 22 

meses, y representa un nuevo enfo-
que de inmunoterapia para el trata-
miento de estos pacientes. 

Estos resultados han sido publica-
dos en la revista ‘Nature Medicine’, e 
indican que el cáncer de mama 
metastásico puede ser una enferme-
dad heterogénea, y este paciente 
demostró que una terapia personali-
zada adaptada para atacar las muta-
ciones somáticas únicas que 
presenta el tumor autólogo del indi-
viduo afectado puede mediar la 
regresión del cáncer completa y 
duradera. 

En cuanto a cáncer de próstata, 
Zytiga de Janssen ha demostrado 
que la respuesta en pacientes con 
cáncer de próstata resistente a la 
castración metastásico es mayor en 
hombres negros que blancos. Así, el 
tiempo de empeoramiento fue de 
16,6 meses en hombres negros fren-
te a 11,5 en hombres blancos. 

En este área se ha presentado 
también un análisis de los datos 
combinados de nueve ensayos alea-
torizados de fase III de más de 8.000 
hombres con cáncer de próstata 
avanzado que recibieron quimiote-
rapia. Los resultados muestran que 

las posibilidades de supervivencia 
son iguales para los hombres negros 
como para los blancos. La mediana 
de supervivencia fue la misma en 
general, con 21 meses, pero los hom-
bres negros tuvieron un 19 por ciento 
menos de riesgo de muerte que los 
hombres blancos. 

Otra de las áreas que recogió 
diversos resultados es el cáncer de 
cabeza y cuello. Los registros mos-
traron que las mujeres con cáncer de 
cabeza y cuello tenían menos proba-
bilidades de recibir quimioterapia 
intensiva (35 por ciento frente a 46 
por ciento) y radiación (60 por ciento 
frente a 70 por ciento) en compara-
ción con los hombres. 

En lo que se refiere a cáncer de 
riñón avanzado, un ensayo clínico 
aleatorizado de fase III demostró 
que muchas personas pueden evitar 
la cirugía para extirpar el riñón sin 
comprometer la supervivencia. La 
mediana de SG para las personas 
que recibieron solo la terapia dirigi-
da sunitinib (Sutent) de Pfizer fue de 
18,4 meses, en comparación con 13,9 
meses para los que recibieron ciru-
gía seguida de sunitinib, el estándar 
de atención actual. 

En leucemia mieloide crónica 
(LMC), la compañía farmacéutica 
Novartis puso sobre la mesa nuevos 
datos que muestran que la casi la 
mitad de los pacientes tratados con 
Tasigna (nilotinib) permanecen en 
remisión casi tres años después de 
interrumpir la terapia. 

AstraZeneca presentó resultados 
del ensayo clínico Fase III 1053 que 
evaluaba moxetumomab pasudotox 
en 80 pacientes con tricoleucemia 
recidivante o resistente que se 
habían sometido a al menos dos 
líneas de terapia previas. Los resul-
tados muestran una tasa de res-
puesta objetiva del 75 por ciento, 
una tasa de respuesta completa 

6

Las nuevas 
combinaciones 
perfilan un futuro 
prometedor para 
el abordaje de 
ciertos tipos de 
cáncer
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(TRC) del 41 y una TRC duradera del 
30 por ciento. 

Por último, otra de las grandes 
novedades presentadas se ha cen-
trado en cáncer de páncreas. En un 
ensayo aleatorizado de fase III, las 
personas con cáncer de páncreas 
extirpado quirúrgicamente que reci-
bieron FOLFIRINOX, un régimen de 
quimioterapia, vivieron una mediana 
de 20 meses más y no tuvieron cán-
cer nueve meses más que quienes 
recibieron el tratamiento estándar 
actual gemcitabina (Gemzar), de Pfi-
zer. 

 
Debate en torno al acceso 

El reto del acceso a los medicamen-
tos oncológicos fue uno de los asun-
tos claves abordado durante la 
Reunión Anual 2018 de la Sociedad 
Estadounidense de Oncología Clíni-
ca (ASCO). Aquí, el director general 

de la agencia norteamericana de 
medicamentos (FDA), Scott Gottlieb, 
anunció que su organismo está 
avanzando en nuevas políticas para 
hacer que el proceso de revisión y 
aprobación de medicamentos sea 
más moderno, más riguroso científi-
camente y más eficiente. 

El mensaje ha sido recibido con 
gran entusiasmo por parte de la 
sociedad científica norteamericana. 
Así, desde ASCO destacan el impor-
tante trabajo que realiza la agencia 
norteamericana de medicamentos 
para garantizar que cada persona 
con cáncer reciba un tratamiento 
seguro y efectivo. 

Gottlieb explicó a los asistentes a 
la reunión los planes de la agencia 
para proporcionar orientación a la 
hora de incluir un mayor número de 
pacientes en los ensayos clínicos. En 
este sentido, desde ASCO propusie-
ron a la agencia ampliar los criterios 
de elegibilidad para ensayos clínicos 
y ha apreciado la oportunidad de 
trabajar estrechamente con la FDA 
en este tema crítico. 

La sociedad emitió un comunicado  
en este sentido agradeciendo a la 
agencia sus esfuerzos para reducir el 
número de muertes por cáncer cau-

10 
Las nuevas tecnologías y su 
aplicación en la práctica clínica fue 
otro de los aspectos destacados 
durante el encuentro internacional 
celebrado en Chicago.

10
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sadas por el tabaquismo, en el que 
se destacan los comentarios de 
Gottlieb sobre la regulación de los 
niveles de nicotina en cigarrillos y la 
regulación del uso y venta de cigarri-
llos electrónicos a jóvenes y jóvenes 
adultos. 

Por otro lado, durante la celebra-
ción del congreso, el director del Ins-
tituto Nacional del Cáncer (NCI) 
Norman Sharpless, anunció la crea-
ción de un fondo de 10 millones de 
dólares para la Red Nacional de 
Ensayos Clínicos (NCTN). Sharpless 
también destacó la necesidad de 
abordar los desafíos de la investiga-
ción en oncología, como las tasas de 
acumulación deficientes, los crite-
rios de elegibilidad y la heterogenei-
dad del cáncer. “Será un comienzo 
fundamental para mejorar las tasas 
de reembolso y expandir el acceso a 
más pacientes”, apuntó. 

 
Oportunidad del Big Data 

Por otro lado, la sociedad científica nor-
teamericana aseguró que trabajan in-
tensamente, a través de su iniciativa 
CancerLinQ, para abordar la oportuni-
dad que representa el Big Data como 
herramienta para mejorar la atención 
al paciente oncológico . De hecho, en 
2017 la organización se asoció con el 
NCI para intercambiar información en-
tre las prácticas de CancerLinQ y el pro-
grama Vigilancia, Epidemiología y Re-
sultados Finales (SEER) del NCI, una de 
las principales fuentes de datos sobre 
incidencia y supervivencia del cáncer 
en los Estados Unidos. La sociedad cien-
tífica tiene como objetivo poner al al-
cance de los oncólogos norteamerica-
nos valiosos datos de cáncer a nivel de 
la población, al tiempo que fortalece 
los esfuerzos de vigilancia del cáncer 
a nivel nacional a través de una cola-
boración nacional de intercambio de 
datos. 

11 
El director de la agencia americana 
FDA, Scott Gottlieb, anunció que su 
organismo trabaja en políticas que 
aceleren el acceso a las nuevas 
terapias en el campo de la oncología. 
12 
El director del Instituto Nacional del 
Cáncer (NCI) Norman Sharpless, 
anunció la creación de un fondo de 10 
millones de dólares para la Red 
Nacional de Ensayos Clínicos (NCTN).  
13 
Daniel F. Hayes, Ex Presidente de ASCO, 
durante su ponencia en la sesión de 
apertura del congreso.

11

12

13
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12

11 
Visión general del congreso organizado 
por la Sociedad Americana de Oncología 
Médica (ASCO).  
12 
Los avances más destacados en este 
encuentro se centraron en cáncer de 
pulmón, donde fármacos como Keytruda 
presentaron resultados prometedores.

DEBATE EN TORNO AL COSTE 

El coste de los tratamientos oncoló-
gicos protagonizó la 54ª edición del 
congreso médico organizado en Chi-
cago. Allí, se presentó un estudio que 
muestra la diferencia de precio de 
un tratamiento común para el cáncer 
colorrectal avanzado entre dos 
poblaciones (Western Washington 
State versus British Columbia). Las 
conclusiones muestran que tratar a 
un paciente con esta patología en la 
localidad de Estados Unidos alcanza 
los 12.345 dólares, mientras que en 
Canadá cuesta 6.195 dólares. 

“Hasta donde sabemos, este es el 
primer estudio que compara directa-
mente el coste y el uso del trata-
miento, junto con los resultados de 
salud, en dos poblaciones similares 
tratadas en diferentes modelos de 
atención médica”, dijo el autor prin-
cipal del estudio, Todd Yezefski, 
investigador principal del Fred Hut-
chinson Cancer Research Center, de 
Seattle, y de la University of 
Washington School of Medicine. 

“Comprender estas diferencias 
puede ayudarnos a mejorar la aten-
ción y reducir potencialmente los 
costos de atención médica”, especi-
ficó. 

El análisis incluyó a 1.622 pacien-
tes con cáncer colorrectal metastá-
sico en British Columbia C y 575 en 
Western Washington State. Los 
pacientes canadienses tenían una 
mediana de edad de 66 años, frente 
a los 60 de Estados Unidos. El trata-
miento sistémico inicial más común 
en Columbia Británica fue la qui-
mioterapia FOLFIRI(irinotecán, 5-
fluorouracilo y ácido folínico) con 
bevacizumab (Avastin). En la Wes-
tern Washington, la mayoría de los 
pacientes recibieron quimioterapia 
con FOLFOX (oxaliplatino, 5-fluorou-
racilo y ácido folínico). 

De este modo, los investigadores 
encontraron diferencias en el uso y 
los costes del tratamiento, pero no 
en la supervivencia. En general, más 
pacientes en la población de Estados 
Unidos que en la de Canadá recibie-
ron tratamiento sistémico inicial (79 

11
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13 
Foto de familia de los principales 
miembros de la ASCO realizada tras la 
inauguración del congreso. 
14 
El presidente de ASCO Bruce E. Johnson 
junto al CEO de la misma sociedad 
científica Clifford A. Hudis 
15 
Los principales avances se mostraron 
durante las sesiones plenarias 
organizadas a lo largo de los cinco días 
que dura el congreso.0

15

14

por ciento vs. 68 por ciento). No obs-
tante, el coste mensual medio por 
paciente tratado fue significativa-
mente más alto para los ciudadanos 
norteamericanos (12.345 dólares) 
frente a los canadienses (6.195 dóla-
res). 

Entre las propuestas para conte-
ner los gastos realizadas durante el 
congreso americano de oncología, 
tal y como explica la presidenta de 
la Sociedad Española de Oncología 
Médica, Ruth Vera, se encuentra “la 
implantación de los modelos del 
riesgo compartido, en las que sólo 
se abonan los tratamientos en caso 
de respuesta en pacientes concre-
tos, el reembolso basado en el 
valor real del medicamento o el uso 
de genéricos y biosimilares”. Por 
otro lado, apunta Vera, también se 
abordaron “aspectos legislativos 
que limiten prácticas abusivas y 
contrarias a la competencia”. Con 
todo, la presidenta de la SEOM ase-
gura que los profesionales oncólo-
gos cada vez están más 
involucrados en este aspecto y des-
taca los esfuerzos realizados por 
todas las sociedades para abordar 
esta problemática. ■

13
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REPORTAJE

IV Jornada de Gestión y Evaluación de Medicamentos

Big Data: la oportunidad digital 
del sistema sanitario

Los avances que se han sucedido en los últimos años en el mundo de las tecnologías de 
la información y su digitalización están generando nuevas avalanchas  de  datos de todo 
tipo que provienen de las fuentes más variadas: dispositivos móviles, medios sociales, 
aparatos médicos… La adecuada utilización y explotación de estos datos constituye una 
gran oportunidad en todos los ámbitos de la sociedad actual, sin embargo su incursión 
en el mundo sanitario sigue siendo aún una cuestión altamente debatida.

Por Silvia Rodrigo, PhD 
Medical Scientific Liaison Pharma Wecare-u
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El pasado 23 y 24 de mayo se celebró 
en Madrid la IV Jornada de Gestión y 
Evaluación de Medicamentos orga-
nizada por Almirall y Fundación Gas-
par Casal, bajo el titulo “El futuro de 
la evaluación: datos de la vida real 
macrodatos”. El objetivo de dicha 
jornada se centró en poner de relie-
ve uno de los temas más candentes y 
actuales: la incorporación del análi-
sis de datos masivos y macrodatos 
en el ámbito sanitario. La naturaleza 
de la asistencia sanitaria se está 
viendo alterada por la entrada de 
esta innovación, la cual ha llegado 
para quedarse, aunque seguramente 
con resistencias por lo que conlleva 
de modificación del estatus quo y de 
parcelas de poder existentes. 

 
¿Ayudan los datos de vida 
real y el big data en la 
evaluación de la farmacia? 

En torno a esta pregunta tuvo lugar una 
de las mesas redondas de la presente 
jornada. Los avances que se han suce-
dido en los últimos años en el mundo 
de las tecnologías de la información y 
su digitalización están revolucionando 
las sociedades en todos sus ámbitos, 
especialmente en el modo de generar 
conocimiento. En la era del big data ge-
neramos más conocimiento del que 
podemos absorber y esto que podría 
ser considerado como una amenaza, 
con el correcto análisis del big data 
puede convertirse en una oportunidad. 

El ámbito sanitario puede ser, sin 
duda alguna, uno de los grandes 
beneficiados de esta explosión de big 
data mediante el uso de datos de la 

vida real. “Sus aplicaciones en el siste-
ma de salud pueden abarcar desde la 
predicción de hospitalizaciones, iden-
tificación de pacientes de altos riesgo, 
toma de decisiones en la consulta en 
tiempo real hasta el análisis del esta-
do de salud de una población y el 
desarrollo de modelos predictivos y 
seguimiento de tendencias” declaró 
Pere Ventayol, jefe de sección de far-
macia, Hospital Universitari Son Espa-
ses de Palma de Mallorca. Aunque es 
indudable que tener resultados de 
salud es una necesidad para los servi-
cios de salud antes de su uso, se debe 
tener clara la finalidad de los mismos. 
Así lo apuntó Antonio López Andrés, 
subdirector de farmacia del Servicio 
Navarro de Salud. “Tenemos que tener 
claro qué vamos a hacer con los datos 
y saber si vamos a tomar decisiones 
disruptivas en base a resultados en 
salud. Por ejemplo, si con un fármaco 
no obtenemos el resultado deseado, 
¿dejamos de financiar este medica-
mento?”. López Andrés también seña-
ló que la evolución tecnológica puede 
permitir el cambio de nuestro sistema 
de autorización de medicamentos y 
esto puede ser positivo para algunos 
medicamentos sin embargo para 
otros donde no existen alternativas 
terapéuticas puede ser peligroso. 
“Aunque los datos de vida real son 
una necesidad de los servicios de 
salud para tomar decisiones y para el 
establecimiento de políticas de salud, 
existe un importante riesgo de rebajar 
los criterios y exigencias regulatorias 
de los nuevos medicamentos en áreas 
de un rápido acceso al mercado com-
binado con un rápido lanzamiento 

“ Su aplicación 
en el sistema de 
salud puede 
abarcar el 
desarrollo de 
modelos 
predictivos y 
seguimiento de 
tendencias” 



con una evaluación posterior en las 
condiciones de vida real” concluyó. 

 
Proyectos Autonómicos en 
datos de la vida real 

Durante la celebración de la jornada 
hubo cabida para la presentación de 
diversos proyectos que recopilan 
datos de la vida real en nuestro país. 
Un claro ejemplo de ello es la expe-
riencia de Aragón en planificación 
con la creación del cuadro de man-
dos de diabetes. Este proyecto nació 
con el objetivo principal de combatir 
la variabilidad en diabetes mediante 
el seguimiento cotinuo del paciente. 
Este estudió reveló elevadas tasas 
de amputaciones en estos pacientes 
como consecuencia de una cobertu-
ra dispar en función de los diferen-
tes sectores sanitarios. “A raíz de 
estos resultados desarrollamos el 
proyecto Atención al pie diabético en 
toda la comunidad a nivel de aten-
ción primaria y gracias a esto los 
niveles de cobertura de revisión han 
ido mejorando. Este proyecto ha 
supuesto una estrategia diferencial 

en la aplicación de la práctica clíni-
ca” aseguró María Bestué, responsa-
ble de Estrategias y Formación y Uso 
Racional del Medicamento y Direc-
ción General de Asistencia Sanitaria 
de Aragón. La responsable apuntó al 
hecho de contar con la historia clíni-
ca electrónica como una de las forta-

lezas más importante responsable 
del éxito del proyecto. 

Alineada con esta estrategia se 
han creado una serie de normativas, 
como la inclusión en 2016 de la 
medida del uso racional del medica-
mento dentro del Servicio de estra-
tegias y Formación de la Dirección 
General de la Asistencia Sanitaria o 
en 2017 con la creación de la Red de 
Uso Racional del Medicamento y 
Producto Sanitario. Potenciar la 
mejora de la prescripción, la eficien-
cia y la formación son algunos de los 
objetivos principales de estas medi-
das. “Para poder llevar a buen térmi-
no estos proyectos los sistemas de 
información informáticos son pieza 
clave”, concluyó María Bestué. 

Un proyecto que ha tenido impor-
tantes resultados es el Registro de 
Utilización de Agentes Antivirales 
para el Virus de la Hepatitis C (RUA-
VHC) de la Comunidad de Madrid, el 
cual desde su creación en 2014 ha 
ido evolucionando y adaptándose a 
las necesidades para gestionar y 
priorizar los tratamientos con hepa-
titis C. “Este proyecto nace con el 

1 
Mesa Redonda: “Evaluación de la 
farmacia con datos clínicos. ¿Ayudan 
los datos de vida real y el Big Data?” 
Pere Ventayol, jefe de sección de 
Farmacia, Hospital Universitari Son 
Espases de Palma de Mallorca, 
Ainhoa Arranguren, jefa de División 
de Planificación, Compras y 
Proyectos Farmacéuticos de la 
Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Antonio 
Lopez, subdirector de Farmacia del 
Servicio Navarro de Salud, Caridad 
Pontes, gerente de Armonización 
Farmacoterapéutica de CatSalut, y 
Maria Bestué, responsable de 
Estrategias y Formación y Uso 
Racional del Medicamento y 
Dirección General de Asistencia 
Sanitaria  de Áragón. 
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objetivo de gestionar y en aquel 
momento de priorizar y autorizar los 
tratamientos de hepatitis C”, declaró 
Ainhoa Aranguren, jefa de división 
de Planificación, Compras y Proyec-
tos Farmacéuticos de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid. Desde que este registro 
comenzó en 2014 cuenta con un total 
de 20.249 pacientes tratados a cierre 

de marzo de 2018, y en el periodo 
2005-2017, con una inversión de 343 
millones de euros, se ha tratado en 
Madrid a 18.932 pacientes, de los 
cuales 17.767 han conseguido una 
respuesta viral sostenible. Tal y 
como prosiguió Ainhoa Aranguren, 
también es necesario conocer los 
efectos a medio-largo plazo como 
las tasas de trasplante o la reactiva-
ción o desarrollo de hepatocarcino-
ma u otras descompensaciones. Para 
dar respuesta a esta inquietud se ha 
trabajado en definir dos cohortes de 
seguimiento: una para monoinfecta-
dos y otra para coninfectados. 

Mientras, el sistema sanitario cata-
lán cuenta con un registro específico 
destinado a recoger toda la informa-
ción medicación hospitalaria de dis-
pensación ambulatoria. “En la red 
pública catalana contamos con 71 
hospitales, con 27 sistemas de histo-
ria clínica distintos a fecha de hoy, lo 
cual dificultaba hacer una utilización 
directa de los datos. Por eso se creó 
un registro específico destinado a 
recoger toda la información de la 
medicación hospitalaria de dispen-
sación ambulatoria centralizado y 
único en toda la comunidad”, afirmó 
Caridad Pontes, gerente de Armoni-
zación Farmacoterapéutica de CatSa-
lut. En dicho registro se recoge una 
información básica sobre los produc-
tos utilizados: identificación del 
paciente, identificación del medica-
mento, la indicación para la cual se 
utiliza y después en función de los 
criterios de prioridad, una serie de 
parámetros que permiten analizar la 
adecuación de la indicación a las 
recomendaciones emitidas y unas 
evaluaciones periódicas de los resul-
tados que se están obteniendo con el 
tratamiento que también están vin-
culadas a unas recomendaciones de 
continuación y en su caso de retirada 
del medicamento si el tratamiento 

2 
Pere Ventayol. 
3 
Antonio López. 
4 
Maria Bestué. 
5 
Ainhoa Aranguren. 
6 
Caridad Pontes.
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no está siendo efectivo. Además este 
sistema también se utiliza para la 
facturación de esta medicación. 

Asímismo, el sistema sanitario 
catalán se plantea como retos futu-
ros estandarizar y simplificar los sis-
temas de registro, realizar análisis 
sistemáticos de los resultados del 
CatSalud y el desarrollo de aplicacio-
nes sistemáticas optimizadas para 
mejorar la usabilidad y rendimiento 
de los sistemas de información de 
SISCAT.  

 
Mayor peso de la sanidad 
en la agenda política 

Un mayor peso de la sanidad en la 
agenda política, una legislación que 
se cumpla en la práctica y mayor 
transparencia. Estas son algunas de 
las ideas expresadas por los porta-
voces del Partido Popular, Partido 
Socialista y Podemos en el debate 
inaugural de la jornada. 

En la mesa, que se repasó el 
papel del poder legislativo dentro 
de la sanidad, José Manuel Freire, 
portavoz de Sanidad del PSOE en la 
Asamblea de Madrid, destacó que 
nuestro sistema sanitario es “el 
más frugal del mundo entre los sis-
temas sanitarios públicos”, y admi-
tió que “nos quedamos cortos en 
algunas cosas”. El portavoz socialis-
ta destacó la “dualización institu-
cionalizada” del sistema como 
rasgo principal, en la medida que 
coexiste la sanidad pública con las 
mutualidades, que proporcionan 
cobertura sanitaria a la élite que, 
entre otros puntos, marca la agen-
da política. Freire admitió que la 
sanidad “tiene muy poco peso en la 
agenda política, está baja en las 
prioridades”. No en vano, ha subra-
yado que “la élite que pone la 
agenda tiene una cobertura distin-
ta al del resto de la ciudadanía”. 

En la misma línea, repasó la baja 
actividad legislativa, con leyes como 
la Ley General de Sanidad, de 1986, 
que o no han sido revisadas o se ha 
hecho “por la puerta de atrás”. Ade-
más, criticó la rigidez organizativa de 
los parlamentos regionales, y la falta 
de apoyo técnico y científico a los 

7  
José Manuel Freire, portavoz de 
Sanidad del PSOE en la Asamblea de 
Madrid, Mónica García, portavoz de 
la Comisión de Sanidad de Podemos 
en la Asamblea de Madrid, Carmen 
Fernández, directora de Diario 
Médico, José María Dívar, secretario 
de la Comisión de Sanidad del PP y 
Juan del Llano, director de la 
Fundación Gaspar Casal y presidente 
de la Asociación Española de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias.  
8 
José Manuel Freire. 
9 
José María Dívar. 
10 
Debate inaugural: “La sanidad 
posible: el papel del poder 
legislativo” 
José Manuel Freire, José María Dívar, 
Carmen Fernández y Mónica García. 
11 
Mónica García.
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Por su parte, José María Dívar, secre-
tario de la Comisión de Sanidad del PP, 
subrayó que aunque se ha avanzado 
mucho podríamos llegar a más. Entre 
las causas por la que considera que la 

sanidad está fuera de la agenda políti-
ca destaca su “exagerada politización”, 
y no solo en los parlamentos, sino en 
una estructura vertical. Dívar admite 
que la dinámica de la política impide 
unidad en aspectos que importan a 
todos. Los errores humanos que son 
inherentes a la práctica clínica, argu-
menta, se convierten con excesiva faci-
lidad en un arma arrojadiza en 
política, lamenta. En su opinión, “hace 
falta un cambio de paradigma político, 
ceder espacio en la foto, y tratar de 
sacar las leyes por unanimidad”. 

Situando el tema en el objeto de 
este debate inaugural, Mónica García, 
portavoz de la Comisión de Sanidad 
de Podemos en la Asamblea de 
Madrid, subrayó que datos y evalua-
ción son dos palabras en crisis en 
Sanidad. “Quizá por ello -sentencia- 
no somos capaces de aunar criterios”. 
García denunció que sin ambos con-
ceptos, es imposible hacer política 
basada en la evidencia. La portavoz de 
Podemos echa en falta informes téc-
nicos que den soporte a determina-
das decisiones políticas sobre, por 
ejemplo, externalizar servicios. 

10

11

parlamentarios desde el interior de 
estas instituciones, a diferencia de lo 
que sucede en otros parlamentos 
regionales como el escocés. “No 
somos dados a encargar informes, 
para basar políticas en la evidencia”, 
lamentó. Lejos de este tipo de proce-
dimientos, ha subrayado que las 
comisiones “son megatelios en los 
que se invita a desfilar a quienes 
piensan que son más afines y no hay 
manera humana de hacer síntesis. 
Rara vez encargamos a grupos de 
expertos informes que nos permitan 
hacer políticas basadas en eviden-
cias”, tal y como admitió. 

Mayor peso de 
la sanidad en la 
agenda política,  
legislación que 
se cumpla en la 
práctica y 
mayor 
transparencia 
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Como anestesista, Mónica García 
se declara “sufridora” de la historia 
clínica electrónica. “¿Cómo vamos a 
hablar de big data si no puedo cono-
cer los datos del hospital de al lado, 
si ni tan siquiera puedo realizar una 
explotación clínica de lo que esta-
mos haciendo en consulta?”, se pre-
guntó, admitiendo, con ironía, que el 
big data le causa “mucha gracia”. Por 
otro lado, denunció que además en 
la práctica las leyes no se cumplan y 
que esto no tenga consecuencias. En 
su opinión, resulta fundamental 
hablar de transparencia. Asimismo, 
subrayó que el argumento de que 
“siempre se ha hecho así” constituye 
uno de los grandes lastres en políti-
ca sanitaria.  

 
Impacto de los medios 
sociales en la salud 

Las redes sociales y la salud han esta-
blecido una fuerte relación en los últi-
mos años, y es que no hay duda de que 
esta revolución tecnológica está mo-
dificando la forma en la que gestiona-
mos nuestra salud. Pero cabe pregun-
tarse, ¿estos medios sociales suponen 

un beneficio en el ámbito sanitario, o 
por el contrario constituyen una impor-
tante fuente de riesgos? Esta pregunta 
fue el eje de la mesa redonda que lle-
vaba como título “Salud y medios so-
ciales en el entorno sanitario” en la que 
se analizó el papel que puede jugar el 
médico en las redes sociales y las opor-
tunidades que ello le puede reportar, 
como entre otras, la identificando rá-
pida de pacientes y el contacto con los 
mismos. Otro punto de importante va-
lor de los medios sociales es que nos 
permite saber cómo se vive una deter-
minada enfermedad en la sociedad y 
de ahí la importancia de profesionali-
zar la labor del sanitario en las redes 
sociales. Tal y como apuntó Rodrigo Gu-
tiérrez, director general de Calidad y 
Humanización en la Asistencia Sanita-
ria de la Consejería de Sanidad de la-
Junta de Comunidades de Castilla- La 
Mancha: “La principal tendencia de fu-
turo en el sector de la e-health es el 
aumento de la implicación del paciente 
en la gestión de su propia salud”. En 
este sentido los medios sociales pue-
den constituir una buena herramienta 
siempre que se respete la confidencia-
lidad y el secreto médico y se mantenga 

una actitud responsable sobre la infor-
mación médica difundida en las redes 
sociales. 

 
Disrupción digital en 
España 

Durante la celebración de la jornada 
también hubo cabida para otros temas 
relacionados con el mundo de las nue-
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vas tecnologías y el big data como son 
los medios sociales en el entorno sa-
nitario y las consecuencias de la dis-
rupción digital en España. “Recogemos 
muchos datos en nuestro país pero ape-
nas hay iniciativas para transformar 
esos datos en algo que pueda ser útil, 
que alumbre en la toma de decisiones”, 
declaró Luis Fernández Luque, cientí-
fico en Qatar Computing Research Ins-
titute, Doha. Además resaltó la necesi-
dad de conocimiento entre los 17 sis-
temas de salud diferentes en territorio 
español para el avance en el uso de da-
tos de la vida real. Por su lado, José An-
tonio Martín, Global Health Strategy Ma-
nager en BIMA, señaló el miedo a pro-
ceder por parte de los decisores de 
nuestro país por las posibles implica-
ciones políticas que podría tener im-
pulsar estos proyectos. “Políticamente 
necesita de mucha educción, de mu-
cha explicación metodológica para po-
der entender que los datos crudos. En 

España necesitamos políticos valien-
tes, casi suicidas”, añadió José Antonio 
Martín. 

Como cierre de la jornada, Ignasi 
Martí Rague, responsable de relacio-
nes institucionales de acceso al mer-
cado de Almirall, realizó un exhaustivo 
análisis de los temas tratados a lo 
largo de los dos intensos días de cele-
bración de la misma: la incorporación 
de las herramientas de análisis de 
datos masivos al ámbito sanitario, 
abordaje de la masificación del uso de 
los medio sociales, posicionamiento 
del sanitario en las redes sociales, 
aumento de la implicación de los clíni-
cos en la gestión y necesidad de posi-
cionar la sanidad en la agenda política. 
“Después de estos intensos debates, 
tengo la sensación de que estamos un 
mundo que no vamos a poder parar: el 
mundo digital y de las redes sociales. 
Ya estamos en ese mundo y tenemos 
que vivir con él. Y entre unos y otros 
tendremos que trabajar juntos para 
poder movernos en ese mundo digi-
tal”, concluyó Ignasi García. 

El broche final del evento, estuvo a 
cargo de Juan del Llano, director 
general de la Fundación Gaspar Casa, 
con las siguientes palabras extraídas 
de una de sus publicaciones: “Todavía 
tenemos sistemas de toma de deci-
siones muy verticales. Los obstáculos 
para que no se haya producido la dis-
rupción digital en España o no se 
haya producido como a muchos nos 
hubiese gustado, han sido históricos: 
el status quo, las parcelas de poder, la 
fijación de límites, que nadie quiere 
ceder, hay territorios es un sistema 
extremadamente jerarquizado donde 
las decisiones están muy claras 
dónde se toman y cómo se toman, 
donde lamentablemente estamos 
avocados a un corto plazo que impi-
den el establecimiento de estrategias 
que de manera inequívoca requieren 
tiempo. ■

12 
Pablo de la Cueva, jefe de 
servicio de dermatologia del 
Hospital Infanta Leonor; Emilio 
de Benito; presidente ANIS; 
Rodrigo Gutierrez, director 
general de Calidad y 
Humanización en la Asistencia 
Sanitariade la Consejería de 
Sanidad Junta de Comunidades 
de Castilla- La Mancha; Manuel 
Bayona, vicepresidente de la 
SEDAP y Julio Mayol, Director 
Médico del Hospital Universitario 
Clinico San Carlos Madrid; Nueva 
13 
Luis Fernando Martín, director 
general de Almirall España 
14 
Mª José Calvo, subdirectora 
general de Farmacia y Productos 
Sanitarios de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de 
Madrid 
15 
Jesús Millán, presidente del 
patronato de la Fundación 
Gaspar Casal 
16 
Mesa de clausura: “Las 
consecuencias de la disrupción 
digital en España y su 
oportunidad para el sector 
salud”. Luis Fernández Luque, 
científico en Qatar Computing 
Research Institute, Juan del Llano 
y José Antonio Martín, Global 
Health Strategy Manager en BIMA. 
17 
Clausura. Juan del Llano, director 
de la Fundación Gaspar Casal y 
presidente de la Asociación 
Española de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias, e Ignasi 
Martí Rague, responsable de 
relaciones institucionales de 
acceso al mercado de Almirall. 
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XXXVIII Jornadas de Economía de la Salud

Compartir decisiones entre 
médico y paciente

La Asociación Economía de la Salud (AES) celebró el pasado junio sus XXXVIII 
Jornadas en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En 

esta edición, que ha reunido a más de 300 expertos nacionales e internacionales, 
se ha profundizado en las decisiones compartidas entre médico y pacientes, y 

entre distintos agentes para avanzar en el campo de las decisiones compartidas.

Por Ainhoa Muyo 
Redactora de El Global

1 
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Las Palmas de Gran Canaria cogieron 
las XXXVIII Jornadas de la Asociación 
Economía de la Salud (AES) que se 
celebraron entre el 20 y el 22 de junio 
en colaboración con la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC). Estas jornadas, cuyo lema 
ha sido “Compartiendo decisiones: 
¿Qué cambios se requieren”, conta-
ron con la participación de más de 
300 expertos nacionales e interna-
cionales, de países como Estados 
Unidos, Reino Unido, Brasil, Portugal, 
Uruguay, Alemania, Colombia o Suiza. 

El objetivo de este encuentro fue 
profundizar sobre las decisiones 
compartidas entre médico y pacien-
te, pero también entre gestores y 
profesionales y entre los distintos 
niveles de la administración,  con 
atención a las lecciones aprendidas 
desde otras disciplinas con más 
experiencia en la toma de decisiones 
compartidas, por ejemplo en la 
lucha contra el cambio climático. 

En este sentido, investigadores en 
economía de la salud, gestores y 
profesionales sanitarios abordaron 
otros asuntos de interés científico y 
de actualidad, como la perspectiva 
de género en los planes de salud, la 
evaluación de gastos hospitalarios y 
costes sanitarios, los estilos de vida 
y su influencia en la salud.  

Otro de los asuntos centrales del 
congreso fue el debate sobre los cui-
dados y la calidad de vida al final de 
la vida, en base a las prioridades que 
manifiesta la población española y 
la evidencia científica que propor-
ciona la evaluación económica de 
las políticas de salud. 

La Asociación de Economía de la 
Salud nació en 1986, está integrada 
en la Sociedad Española de Salud 
Pública y Administración Sanitaria 
(SESPAS) y en la actualidad cuenta 
con más de 700 asociados, entre 
economistas, médicos, profesiona-

Evaluar los gastos hospitalarios o 
de dependencia centraron el debate 
de las Jornadas de la AES

1 

1  
La XXXVIII edición de las Jornadas de 
Economía de la Salud acogieron más 
de 300 expertos nacionales e 
internacionales. 
2 
Los gastos sanitarios, la dependencia o 
las decisiones compoartidas fueron los 
temas centrales del encuentro.



3 
Tres ponentes internacionales 
protagonizaron las sesiones 
plenarias y se organizaron cinco 
mesas de ponencias y hasta 20 
mesas de comunicaciones de 
trabajos de evaluación económica de 
las políticas de salud. 
4 y 5 
El catedrático de la London School 
of Economics,  Alistair MacGuire, 
durante su participación en las 
Jornadas de Economía de la Salud.

54

6

3

6 
Fernando Sánchez, del 
departamento de Economía Aplicada 
de la Universidad de Murcia y 
miembro de la Junta Directiva de 
AES, tras su participación en la mesa 
celebrada en torno a la 
Dependencia.
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les y gestores de la Sanidad e inves-
tigadores que aportan evidencia 
científica para ayudar en la toma de 
decisiones que conciernen a la salud 
pública. 

 
Decisiones en base a la 
evidencia científica 

Durante la inauguración de las jorna-
das, el presidente de AES, Eduardo Sán-
chez-Iriso, instó a la nueva ministra de 
Sanidad, Carmen Montón, a que las de-
cisiones que adopte en materia sani-

taria sean “de forma informada” y “en 
base a la evidencia científica”. 

Para lograrlo, Sánchez-Iriso le solici-
tó que incremente el I+D+i en Sanidad 
y que “fomente la evaluación de las 
políticas públicas”, que permiten 
determinar el impacto real y la efi-
ciencia de las políticas de salud, cues-
tiones que son “bandera” para AES.  

Por su parte, Laura Vallejo-Torres, 
presidenta del Comité Organizador,  
hizo hincapié en la importancia de 
“implicar a la sociedad”, objetivo al 
que han respondido acciones como la 
Feria de las Decisiones Compartidas 
en Salud y la Carrera Popular Carre-
rAES, celebradas el día antes de la 
inauguración en las inmediaciones del 
auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. 

La Feria de las Decisiones Compar-
tidas supuso un punto de encuentro 
con asociaciones y representantes de 
la sociedad civil en materia de salud 
pública, y la Carrera Popular sirvió 
para recaudar fondos a favor de la 
Asociación de Padres de Alumnos con 
Discapacidad en Aulas Enclave de la 
Provincia de Las Palmas. 

Marta Trapero, presidenta del 
Comité Científico, destacó que el 
“éxito profesional” siempre se funda-
menta en procesos que se apoyan en 
decisiones compartidas y en equipo.  

Por su parte, el rector de la Univer-
sidad Las Palmas de Gran Canaria, 
Rafael Robaina, apeló a los econo-
mistas participantes en las jornadas 
a que envíen el “mensaje de espe-
ranza” de que “el sistema sanitario 
público tiene que subsistir”, lamen-
tando que haya quien vea este gasto 
como “prescindible”.  

Mientras, el consejero de Sanidad 
canario, José Manuel Baltar, se refirió 
precisamente al objetivo del congre-
so, para que los ciudadanos conoz-
can los “beneficios” de adoptar este 
sistema al conseguirse así que estén 
“más informados”.  

8

7 
La AES también organizó II edición 
de la CarrerAES, una marcha popular 
y solidaria en favor de las madres y 
padres de alumnos con discapacidad 
de Las Palmas. 
8 
Eduardo Sánchez-Iriso, ex presidente 
de la Asociación Economía de la 
Salud (AES).

7

Sánchez-Iriso, 
ex presidente 
de AES, instó a 
la ministra de 
Sanidad a 
incrementar la 
investigación
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9 
Asistentes a las Jornadas de AES comentan en torno a uno de los stands disponibles en 
el Encuentro. 
10 
Beatriz González López-Valcárcel, ex presidenta de la Asociación Economía de la Salud 
(AES) y de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas).  
11 
Algunos miembors de la Junta Directiva de AES durante la celebración de las Jornadas. 

10

11
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Incrementar los recursos 
en dependencia 

Uno de los temas centrales de las jor-
nadas fue la Dependencia. En este sen-
tido, los expertos en economía de la 
salud señalaron la necesidad de ela-
borar políticas de atención a la De-
pendencia como una inversión en sa-
lud, por lo que instaron al gobierno a 
aprovechar el nuevo ciclo económico 
para incrementar los recursos exis-
tentes para el desarrollo efectivo de 
la Ley de Dependencia.  

Durante las Jornadas, Álvaro Hidal-
go, de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, comentó la importancia de 
“hacer un nuevo esfuerzo presu-
puestario  para la puesta en marcha 
real de la Ley de Dependencia, tras 

constatar que fue una de las cosas 
que se llevó la crisis económica”.  
Este  experto apuntó que se trata de 
una inversión que se hace en el pre-
sente pero tiene un “retorno social 
en el futuro al disminuir la depen-
dencia.  Todo lo que sea emplear 
recursos para conseguir que los 
pacientes tengan mejor calidad de 
vida, sean menos dependientes, más 
autónomos y requiera menos 
esfuerzo para los familiares”, reivin-
dicó.  

En este sentido, ha advertido de 
que “la dependencia va asociada a la 
cronicidad y al envejecimiento. Por 
ello, habrá muchísima población de 
más de 65 años en 2050”. Con esto 

Hidalgo recomendó  inversiones en 
salud pública, prevención o los pro-
gramas de educación en hábitos 
saludables, que “permiten retrasar 
las enfermedades crónicas y dismi-
nuir la tasa de dependientes, objeti-
vos que contribuyen por un lado a 
aumentar la calidad de vida y por 
otro a ayudar a que el sistema sea 
sostenible”. 

Otro de los factores de riesgo liga-
dos a la gestión de la dependencia 
afecta a los denominados cuidados 
informales, aquellos que prestan 
familiares y allegados a personas en 
situación de dependencia. En torno 
a esto, Fernando Sánchez, del depar-
tamento de Economía Aplicada de la 
Universidad de Murcia, comentó la 
necesidad de “dar apoyo institucio-
nal y desarrollo de servicios públicos  
en lo que se refiere al cuidado de 
personas dependientes, como por 
ejemplo aumentando la dotación en 
atención domiciliaria y centros de 
día”.   

El incremento de edad tiene otra 
consecuencia importante que se 
debatió durante las jornadas y es los 
cuidados al final de la vida, que se 
diferencia en los que extienden la 
vida y los paliativos, aquellos que 
mejoran los síntomas de los pacien-
tes en las fases terminales, que ade-
más suponen un ahorro de costes 
frente a la opción de no emplearlos.  

En este sentido, los paliativos 
requieren “menos inversión en tér-
minos de tratamiento, si bien 
requieren plantearse mejor para 
conseguir unos cuidados de cali-
dad”, explicó Sánchez, con importan-
cia del lugar del fallecimiento según 
varios estudios que constatan que si 
los últimos días de vida se producen 
en el hogar se da tanto un uso menor 
de recursos del sistema como una 
mejora de la calidad de vida de 
pacientes y cuidadores.  

“Es necesario 
elaborar 
políticas de 
atención a la 
Dependencia 
como una 
inversión en 
salud. Para ello 
se requieren 
más recursos 
económicos”
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Por eso, Sánchez afirmó que, “a la 
hora de abordar un modelo para 
paliativos en España se debe res-
ponder a la triple pregunta de quién 
debe encargarse, dónde y de qué 
manera”. Y desde su perspectiva 
deben contar con profesionales en 
la unidad de paliativos del hospital, 
pero también “respetando las deci-
siones, ya que el de los paliativos es 
precisamente uno de los aspectos 
en los que más hay que compartir 
decisiones”. 

Además, Sánchez apuesta por una 
mejora en el proceso de toma de 
decisiones compartidas al final de la 
vida como factor que mejora el bie-
nestar del conjunto de la familia. 

 
Copago: mayor carga de 
gastos  

Otro de los temas abordados duran-
te las XXXVIII de la AES ha sido el 
copago sanitario. En este sentido los 
expertos coincidieron en que el 
copago no sólo no ha disuadido el 
consumo, sino que ha provocado 
una mayor carga de gastos sanita-
rios a las familias.  

Según explicó la expresidenta de 
AES y expresidenta de la Sociedad 
Española de Salud Pública y Adminis-
tración Sanitaria (SESPAS), Beatriz 
González López-Valcárcel, “la implan-
tación de copagos farmacéuticos no 
ha cumplido el objetivo de disuadir 
del recurso a los medicamentos 
innecesarios”. 

Así lo prueban algunos datos que 
se presentaron durante las jornadas. 
Entre 2006 y 2015 el gasto directo en 
medicamentos de las familias 
aumentó un 52 por ciento, mientras 
que el gasto total en otros concep-
tos, como la vivienda o a la alimenta-
ción, sólo lo hizo en un 3 por ciento. 

Además, tan sólo año y medio des-
pués de su entrada en vigor, la utili-

zación de los medicamentos volvió a 
los niveles anteriores, es decir, las 
medidas no contribuyeron a un 
menor consumo de medicamentos y, 
por lo tanto, no tuvieron un efecto 
disuasorio, como se había justifica-
do en el RD 16/2012. 

 
Laura Vallejo-Torres, 
nueva presidenta de la AES 

Dentro del marco de las XXXVIII Jor-
nadas de Economía de la Salud, se 
ha renovado la Junta Directiva de la 
Asociación y se ha nombrado a 
Laura Vallejo-Torres como nueva 
presidenta.  

Desde septiembre de 2017 era 
vicepresidenta primera de la Asocia-
ción de Economía de la Salud y ha 
sido presidenta del Comité Organi-
zador de las Jornadas de Economía 
de la Salud celebradas en Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

La nueva presidenta, Economista 
de la Salud en el Departamento de 
Métodos Cuantitativos en Economía 
y Gestión de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, comentó 
que la asociación tiene “gran canti-
dad de iniciativas, trabajos y comu-
nicaciones en el buen camino de las 
decisiones compartidas en salud”, 
durante la clausura de las Jornadas.  

Además se renovó la Junta Directi-
va que deja una composición con 
mayoría de mujeres, cinco por cuatro 
hombres, por primera vez en los 32 
años de historia de la organización. 

Vallejo-Torres es la cuarta mujer 
presidenta de AES, tras Beatriz Gon-
zález López-Valcárcel, Marta Trapero-
Bertran y Pilar García-Gómez. 

La Asamblea que se celebró en las 
XXXVIII Jornadas de Economía de la 
Salud también decidió que las ciuda-
des organizadoras de las próximas 
tres ediciones serán Albacete (2019), 
Zaragoza (2020) y Málaga (2021).

Según los 
expertos, el 
copago 
sanitario no ha 
disuadido el 
consumo, pero 
ha provocado 
mayor carga de 
gastos
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Acto de renovación de la Junta Directiva 
de la Asociación Economía de la Salud.  
13 y 14 
Laura Vallejo-Torres es la nueva 
presidenta de la Asociación de 
Economía de la Salud (AES). Hasta ahora 
vicepresidenta primera de la Asociación. 
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Las listas de espera: su impacto en el 
comportamiento de lealtad del paciente
Remedios Calero1 y Martina G. Gallarza2 

1Gerencia de Atención Integrada de Hellín. Directora de Gestión y Servicios Generales, 2Universitat de 
València. Profesora del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados.

Resumen 
Objetivos: Ante el desequilibrio entre demanda (cultura de la inmediatez) 
y oferta sanitaria (gestión del tiempo), se busca contrastar si la existencia 
de listas de espera afecta al comportamiento de lealtad del paciente. 
Métodos: El estudio considera las asistencias a pacientes de la 
Comunidad Valenciana durante un año  (más de un millón de registros) 
recogidas en una base de datos interna de la Conselleria de Sanidad. 
Mediante un análisis confirmatorio de independencia (chi-cuadrado) se 
ha contrastado el efecto de la gestión del tiempo sobre las variables es-
tratégicas de la lealtad. 
Resultados: Las hipótesis planteadas son validadas con un nivel de signi-
ficatividad menor a 0,01.  Se confirma que el comportamiento de lealtad 
del paciente sí depende de la existencia de lista de espera, así como de la 
circunstancia de ingreso (urgente o programado) en la que tuvo lugar la 
asistencia. 
Conclusiones: Se pone en evidencia la relevancia de la gestión del tiempo 
desde una óptica de oferta (gestión de listas de espera y tiempos más óp-
timos de prestación) para atender a una demanda cada vez más exigente 
(mayor rapidez en la prestación del servicio). La bondad del análisis resi-
de en confirmar estadísticamente el impacto, a priori presumible, de la 
demora asistencial en el comportamiento del paciente. Resulta de mayor 
relevancia por la incidencia directa de los flujos de pacientes en la finan-
ciación, máxime cuando se observa un entorno cada vez más competitivo, 
tanto en los sistemas sanitarios públicos como en los privados. 
Palabras clave: Administración de los servicios de salud, Gestión en salud, 
Listas de espera, Comportamiento del consumidor.

Abstract 
Objectives: Due to the imbalance between health 
demand (culture of immediacy) and health supply 
(time management), we try to test in which way 
delay affects patient loyalty behaviour. 
Methods: We have considered health data during 
one year in the Region of Valencia (more than one 
million of data). In order to set the confirmatory 
analysis (using chi-squared test), strategic loyalty 
variables have been assessed. 
Results: Hypotheses are validated with a level of 
significance lower than 0.01. It is shown that pa-
tient loyalty behaviour depends on delay and 
time circumstances. 
Conclusions: Excellent time management is key 
from a demand perspective and a competitive ad-
vantage from a supply perspective. The contribu-
tion lies in confirming statistically something 
what sounds plausible: i.e. the impact of care 
delay on patient’s behaviour. But its relevance is 
higher taking not account the direct impact of pa-
tient flows on financing, because highly competi-
tive environments, both in public and private 
health systems. 
Key words: Health services administration, Health 
management, Waiting lists, Consumer behaviour.
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INTRODUCCIÓN 

Ante el problema de las listas de espera que afron-
ta la gestión sanitaria y la exigencia por parte del 
paciente de una mayor rapidez en la prestación del 
servicio, se produce un desequilibrio entre oferta y 
demanda sanitaria. El presente trabajo toma como 
punto de partida esta dicotomía en la gestión del 
tiempo de prestación del servicio sanitario, bus-
cando mostrar en qué medida ello afecta al com-
portamiento de lealtad del paciente. 

En los últimos años, se aprecia una marcada evo-
lución del paciente como consumidor, caracteriza-
da por su sofisticación: ya no es receptor pasivo, 
adoptando un carácter crítico y exigente1,2. Cuenta 
con más información, más educación, mayor acce-
so al conocimiento y ejerce un papel mucho más 
activo en el cuidado de su salud2,3, un sujeto que 
considera que tiene derecho al servicio y exige 
unos mínimos de calidad4.  

Este nuevo perfil de paciente, además de calidad, 
demanda una mayor cantidad de servicios sanita-
rios4,5. Con una mayor preocupación por la calidad 
de vida, el culto al cuerpo y la prevención de 
molestias y enfermedades6,7. 

En el marco de esta evolución del paciente como 
consumidor, se llega a hablar de una cultura de la 
inmediatez que se traduce en la creencia de que 
los servicios sanitarios deben dar respuesta a cual-
quier mínima circunstancia que altere el estado de 
bienestar físico, psíquico y social8,9, siendo motivo 
de consulta y rápida atención10. 

En este contexto, con una elevada diversidad de 
la demanda11, se distinguen dos tipos de poblacio-
nes12: a) los pacientes habituales que priorizan la 
atención por su médico o enfermera, sin motivo 
urgente de consulta. Y b) los pacientes ocasionales 
que requieren tanto inmediatez como un horario 
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amplio, por encima de qué profesional va a 
atenderle; es decir priorizan la accesibilidad. 
Esta dualidad debe ser considerada de cara a 
la organización y adecuación de los servicios 
sanitarios13. 

A su vez, los momentos de mayor demanda 
pueden adoptar distintas formas con variacio-
nes diarias, semanales, estacionales, ya sean 
éstas cíclicas o impredecibles8. En consecuen-
cia, nos encontramos ante una demanda de 
servicios sanitarios dotada de un carácter 
impredecible, puesto que se solicita cuando 
surge una enfermedad y cuya aparición es 
incierta. Es por ello que las previsiones de 
demanda en el servicio sanitario revisten un 
elevado grado de incertidumbre. Además, dado 
el carácter perecedero de los servicios (desa-
parecen con su uso, y no pueden “almacenar-
se” para una futura prestación)14, resulta 
necesario combatir la estacionalidad de la 
demanda8,15. En esta visión y considerando el 
carácter impredecible de la demanda del servi-
cio sanitario, surge la necesidad de organizar 
la prestación del servicio de tal manera que el 
tiempo y la experiencia del personal, el equi-
pamiento y las instalaciones no queden ocio-
sos en ningún momento16. 

La realidad descrita resulta, además de un 
reto para los prestadores del servicio sanitario, 
una oportunidad para la implementación de 
las nuevas aproximaciones al análisis y gestión 
de los servicios. Sin embargo, a pesar de la 
inmediatez y accesibilidad requeridas por los 
pacientes, la oferta sanitaria no siempre da 
respuesta a la rapidez solicitada: éste se 
encuentra ante distintos tiempos de espera 
como son: la dificultad para conseguir cita, la 
espera para entrar en la consulta o el tiempo 
de demora en ingresos no urgentes. Conside-
rando el coste de oportunidad para el pacien-
te17, las listas de espera se han convertido en 
un problema para la sanidad pública que está 
favoreciendo la predisposición del usuario 
hacia la sanidad privada, puesto que la aten-
ción y las denominadas listas de espera, son 
calificadas como un problema para el pacien-
te18-21. Resulta pues necesaria una cuidada pla-
nificación con la que favorecer una mejor 
utilización de los recursos sanitarios22, y 

aumentar la satisfacción del paciente, evitan-
do a su vez la exposición de éstos a un riesgo 
adicional derivado del tiempo que pasa hasta 
que obtienen tratamiento23. 

Ante este desequilibrio entre demanda 
(paciente exigente que no quiere esperar) y 
oferta (dificultad para gestionar los tiempos) 
evidenciado en las listas de espera, cobra sen-
tido estudiar el comportamiento de lealtad del 
paciente la demora en la prestación de la asis-
tencia sanitaria. 

La lealtad desde la óptica del servicio sanita-
rio debe entenderse como continuidad en la 
atención sanitaria24. Como herramienta de ges-
tión, su utilidad es reconocida por multitud de 
autores14,25,26 y también lo es en el ámbito sani-
tario. 

Considerando la utilidad de la lealtad y su 
multidimensionalidad cognitiva, afectiva y con-
tagiva, esto es (creencias, emociones y accio-
nes)29, en este trabajo se adopta una óptica 
conativa, basada en el comportamiento real (en 
lugar de una actitud o predisposición como 
serían la cognitiva o afectiva) de los pacientes 
hacia la organización26, por ser ésta la que 
mejor se adapta a los objetivos empíricos y al 
procedimiento metodológico establecidos. Más 
concretamente, el estudio de la lealtad conati-
va se abordará desde la consideración de tres 
variables estratégicas: captación, retención y 
deserción. Mediante la captación, la organiza-
ción busca de forma proactiva entablar relacio-
nes con nuevos clientes30; la retención pretende 
lograr el mantenimiento de la relación con el 
cliente, mientras que, como consecuencia de la 
deserción, se produce la ruptura de dicha rela-
ción establecida con un cliente30. 

Considerando la dimensión conativa de la 
lealtad y estas tres variables estratégicas, par-
tiendo de la demanda del paciente de mayor 
rapidez y el problema que suponen las listas 
de espera, buscamos determinar en qué medi-
da la demora en la prestación del servicio afec-
ta a la lealtad mostrada por el paciente. 

 
METODOS 

La metodología empleada se basa en un análi-
sis confirmatorio de independencia entre 
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variables (captación, retención y deserción 
como variables dependientes y la existencia o 
no de lista de espera en la especialidad, y la 
circunstancia de ingreso como variables inde-
pendientes). (Ver tabla 1). 

2.1. Delimitación de los datos del estudio 
Los datos analizados son de carácter secunda-
rio, facilitados por la Conselleria de Sanidad de 
la Comunidad Valenciana, recogidos en una 
base de datos interna denominada COMPAS, 
seleccionando los episodios de hospitalización 
y cirugía sin ingreso realizados a pacientes de 
la Comunidad Valenciana en un año. Por tanto, 
el ámbito geográfico se ha limitado a los 24 
Departamentos de Salud en los que está divi-
dida, a efectos sanitarios, la Comunidad Valen-
ciana, obviando las asistencias realizadas en 

esta región a pacientes de otras Comunidades 
Autónomas y países. 

Los datos a analizar corresponden a presta-
ciones de hospitalización y cirugía sin ingreso 
realizadas en el año 2012 (más de un millón de 
registros). El análisis de estos dos tipos de 
asistencia resulta de gran riqueza al contener 
toda la información relativa al paciente, a la 
asistencia en concreto, a la circunstancia en 
que tuvo lugar y a las características tanto del 
Departamento de procedencia del paciente 
como del centro donde fue atendido. Lógica-
mente, se ha descartado de la totalidad de 
datos disponibles aquellas atenciones que 
necesariamente tienen que ser realizadas en 
otros Departamentos de Salud cuando el 
Departamento de origen del paciente no cuen-
ta con este servicio.  

Tabla 1 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS PLANTEADAS

Fuente: Elaboración propia

OBJETIVOS HIPÓTESIS

ESPECÍFICO VARIABLE 
INDEPENDIENTE CAPTACIÓN RETENCIÓN DESERCIÓN

Contrastar 
el grado de 
lealtad del 
paciente en 
función de la 
gestión del 
tiempo 

Demora (especialidades 
con o sin lista de 
espera)

H1.1: Existen 
diferencias 
significativas 
en la 
captación de 
pacientes en 
función de si 
son atendidos 
o no en una 
especialidad 
con lista de 
espera

H1.2: Existen 
diferencias 
significativas 
en la 
retención de 
pacientes en 
función de si 
son atendidos 
o no en una 
especialidad 
con lista de 
espera

H1.3: Existen 
diferencias 
significativas 
en la 
deserción de 
pacientes en 
función de si 
son atendidos 
o no en una 
especialidad 
con lista de 
espera

Circunstancia de 
ingreso (urgente o 
programada)

H2.1: Existen 
diferencias 
significativas 
en la 
captación de 
pacientes en 
función de la 
circunstancia 
de ingreso

H2.2: Existen 
diferencias 
significativas 
en la 
retención de 
pacientes en 
función de la 
circunstancia 
de ingreso

H2.3: Existen 
diferencias 
significativas 
en la 
deserción de 
pacientes en 
función de la 
circunstancia 
de ingreso
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2.2. Pautas metodológicas 
Se han seleccionado como variables depen-
dientes aquellas medidas estratégicas que 
permiten la medición de la lealtad conativa o 
comportamental, a saber, captación, deserción 
y retención de pacientes. Estos parámetros se 
calculan como una proporción respecto de la 
población asignada (tasas). Con ello se minimi-
za el sesgo que supondría el tamaño del hospi-
tal, ya que la dotación y la infraestructura 
normalmente suele ajustarse a la población 
protegida con que cuenta cada Departamento. 

Como variables independientes se seleccio-
naron dos variables temporales: la existencia o 
no de lista de espera en la especialidad, y la 
circunstancia de ingreso. Atendiendo a la pri-
mera variable, para clasificar la variable dico-
tómica “especialidad con o sin lista de espera”, 
se ha empleado la información publicada 
periódicamente por la Agencia Valenciana de 
Salud a especialidades que presentan demora 
en los hospitales de Comunidad Valenciana, 
que sigue las medidas establecidas en el Real 
Decreto 605/2003, de 23 de mayo, en el que se 
fijan los criterios, indicadores y requisitos 
mínimos para el tratamiento homogéneo de la 
información sobre listas de espera en el Siste-
ma Nacional de Salud. Más concretamente, a 
efectos de contrastar las hipótesis planteadas, 
se emplea la información publicada por la 
Agencia Valenciana de Salud fechada en 
diciembre de 2012. En relación a la segunda 
variable, se ha considerado si la asistencia fue 
urgente o programada. 

2.3. Hipótesis planteadas 
Atendiendo al objetivo planteado, se busca 
contrastar la situacionalidad del comporta-
miento de lealtad del paciente haciendo refe-
rencia a la dimensión tiempo (i.e. aquellas 
especialidades registradas en la base de datos 
utilizada, con demora en la prestación de la 
asistencia, y circunstancia de ingreso: urgente 
o programado).  

La técnica estadística de la Chi-cuadrado 
permite explorar la asociación entre dos varia-
bles cualitativas con dos o más categorías. En 
consecuencia, se plantean las hipótesis que se 
muestran en la Tabla 2 contrastando la capta-

ción, retención y deserción de pacientes, en 
función de si son atendidos o no en una espe-
cialidad con lista de espera o en función de la 
circunstancia de ingreso. 

 
3. RESULTADOS 

La Tabla 3 recoge los resultados de las pruebas 
de contraste relativas a la temporalidad enten-
dida como especialidades con lista de espera. 
Encontramos que el comportamiento de leal-
tad del paciente sí depende de la lista de espe-
ra, por lo que aceptamos las hipótesis H.1.1., 
H.1.2. y H.1.3. (con un nivel de significatividad 
menor que 0,01). Así, se da una mayor capta-
ción de pacientes en aquellas especialidades 
que no tienen lista de espera (6,9 por ciento 
frente a 4,2 por ciento). Una vez captado el 
paciente, sin embargo, la mayor retención 
corresponde a las especialidades con demora 
(57,8 por ciento). En otras palabras, cuando el 
paciente ha logrado ser atendido en una espe-
cialidad en la que existe lista de espera parece 
lógico que muestre una mayor predisposición 
a seguir acudiendo a este centro, antes que 
optar por un cambio de hospital. De este modo, 
encontraremos especialidades con una eleva-
da captación, pero en las que el paciente úni-
camente tiene un contacto y abandona la 
relación; y especialidades con menor capta-
ción de pacientes, pero en los que logra esta-
blecer una relación más duradera. 

En cuanto a la deserción, ésta muestra un 
valor más elevado en el caso de especialidades 
sin demora (14,6 por ciento frente a 10,2 por 
ciento).  

En segundo lugar, desde otra visión de la 
gestión del tiempo, se distingue entre activi-
dad programada y urgente. A la vista de los 
resultados ofrecidos en la Tabla 3, la circuns-
tancia temporal en que tuvo lugar la atención 
sanitaria, urgente o programada, afecta al 
comportamiento de lealtad del paciente (se 
acepta H2.1, H2.2. y H2.3). Si bien la captación se 
logra en mayor medida en aquellas asistencias 
con carácter urgente, la retención del paciente 
y su deserción tienen lugar en atenciones pro-
gramadas en las que no existe esa premura. 
Así, parece lógico que un hospital pueda captar 
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con mayor facilidad a un paciente para un pri-
mer contacto si la atención requerida es 
urgente, y que tras este primer contacto (posi-
tivo, se entiende por la lealtad conativa 
demostrada) , el paciente muestre una mayor 
tendencia a volver al centro para asistencias 
programadas. 

4. DISCUSION 

Son varias las contribuciones derivadas de 
este estudio. En primer lugar, se confirma la 
dependencia de la dimensión tiempo del com-
portamiento de lealtad del paciente. Así, cuan-
do el paciente ha logrado ser atendido en una 

Tabla 2 

COMPORTAMIENTO RELATIVO EN FUNCIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA: 2

Fuente: Elaboración propia

H1.1: Existen diferencias significativas en la captación de pacientes en función de si son 
atendidos o no en una especialidad con lista de espera 

χ2 = 1521,376 p-valor <0,01 gl = 1

Demora Captado No captado Total
Nº % Nº % Nº %

Especialidad con lista de espera 8.466 4,2% 191.635 95,8% 449.871 100%

Especialidad sin lista de espera 19.142 6,9% 258.236 93,1% 277.378 100%

Total 27.608 5,8% 449.871 94,2% 477.479 100%

H1.2: Existen diferencias significativas en la retención de pacientes en función de si son 
atendidos o no en una especialidad con lista de espera

χ2 = 246,775 p-valor <0,01 gl = 1

Demora Retenido No retenido Total
Nº % Nº % Nº %

Especialidad con lista de espera 11.748 57,8% 8.570 42,2% 20.318 100%

Especialidad sin lista de espera 20.032 51,0% 19.210 49,0% 39.242 100%

Total 31.780 53,4% 27.780 46,6% 59.560 100%

H1.3: Existen diferencias significativas en la deserción de pacientes en función de si son 
atendidos o no en una especialidad con lista de espera

χ2 = 2151,897 p-valor <0,01 gl = 1

Demora Desertor No desertor Total
Nº % Nº % Nº %

Especialidad con lista de espera 21.843 10,2% 191.635 89,8% 213.478 100%

Especialidad sin lista de espera 44.194 14,6% 258.236 85,4% 302.430 100%

Total 66.037 12,8% 449.871 87,2% 515.908 100%
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especialidad en la que existe lista de espera, 
muestra una mayor predisposición a seguir 
acudiendo a este centro, antes que optar por 
un cambio a un hospital diferente (se observa 
menor deserción, y mayor retención de pacien-
tes). De este modo, encontraremos especiali-
dades con una elevada captación, pero en las 

que el paciente únicamente tiene un contacto 
y abandona la relación (por ejemplo, odontolo-
gía, pediatría,…); y especialidades con menor 
captación de pacientes (por ejemplo, reumato-
logía, dermatología,...), pero en las que logra 
establecer una relación más duradera La vali-
dación de estas hipótesis pone en evidencia la 

Tabla 3 

COMPORTAMIENTO RELATIVO EN FUNCIÓN DE LA CIRCUNSTANCIA DE INGRESO: 2

Fuente: Elaboración propia

H1.1: Existen diferencias significativas en la captación de pacientes en función 
de la circunstancia de ingreso

χ2 = 12,921 p-valor <0,01 gl = 1

Circunstancia de ingreso Captado No captado Total
Nº % Nº % Nº %

Urgente 15.264 5,9% 243.731 94,1% 258.995 100%

Programado 12.344 5,6% 206.140 94,4% 218.484 100%

Total 27.608 5,8% 449.871 94,2% 477.479 100%

H1.2: Existen diferencias significativas en la retención de pacientes en función 
de la circunstancia de ingreso

χ2 = 1.291,362 p-valor <0,01 gl = 1

Circunstancia de ingreso Retenido No retenido Total
Nº % Nº % Nº %

Urgente 13.177 45,8% 15.616 54,2% 28.793 100%

Programado 18.603 60,5% 12.164 39,5% 30.767 100%

Total 31.780 53,4% 27.780 46,6% 59.560 100%

H1.3: Existen diferencias significativas en la deserción de pacientes en función 
de la circunstancia de ingreso

χ2 = 552,311 p-valor <0,01 gl = 1

Circunstancia de ingreso Desertor No desertor Total
Nº % Nº % Nº %

Urgente 32.552 11,8% 243.731 88,2% 276.283 100%

Programado 33.485 14,0% 206.140 86,0% 239.625 100%

Total 66.037 12,8% 449.871 87,2% 515.908 100%
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relevancia de la gestión del tiempo desde una 
óptica de oferta así como el impacto en el com-
portamiento de lealtad del paciente desde una 
óptica de demanda. Así, se confirma la idea de 
que la rapidez en la prestación del servicio 
puede condicionar la elección de hospital, en 
la línea de trabajos anteriores que muestran 
cómo la demora afecta negativamente a la 
satisfacción y al comportamiento del pacien-
te34-36. 

En segundo lugar, se distingue entre activi-
dad programada y urgente concluyendo que la 
circunstancia temporal en que tuvo lugar la 
atención sanitaria, urgente o programada, 
afecta al comportamiento de lealtad del 
paciente. Esta diferenciación relativa la tiempo 
(programada o urgente) coincide con la litera-
tura31 empleándose en estudios que abarcan 
ámbitos tan diferentes como la duración de la 
estancia preoperatorio32 o el consentimiento 
informado33.. En nuestro caso, un hospital 
puede captar con mayor facilidad a un pacien-
te para un primer contacto si la atención 
requerida es urgente. Tras este primer contac-
to, el paciente muestra una mayor tendencia a 
volver al centro para asistencias programadas. 

También son varias las implicaciones para la 
gestión, derivadas de este trabajo. Por ejemplo, 
en él se pone en valor la relevancia de la ges-
tión del tiempo y su impacto en el comporta-
miento de lealtad del paciente, de tal modo 
que se hace necesaria la adopción de pautas 
específicas de gestión sanitaria relacionadas 
con los tiempos. La lealtad, además de mani-
festar la confianza del paciente, puede tener 
un impacto directo en los beneficios de las 
organizaciones sanitarias28, tanto en el sistema 
sanitario privado (por la contraprestación eco-
nómica) como en el sistema sanitario público 
(ya que esta última está adoptando diferentes 
sistemas de financiación, entre otros el capita-
tivo con libre elección de médico y hospital y 
con facturación intercentros derivada de la 
elección realizada por el paciente, como es el 
caso en la Comunidad Valenciana). En esta 
visión, el flujo de pacientes entre hospitales 
afecta de manera directa al presupuesto del 
Departamento de Salud a través del ajuste rea-
lizado en la facturación intercentros. En este 

contexto, los resultados corroboran la opinión 
de Spake y Bishop: “los proveedores de servi-
cios sanitarios tienen mucho que ganar anali-
zando la lealtad del paciente”27, pág. 3. 

Con todo, la bondad de este trabajo reside 
en confirmar estadísticamente el impacto, a 
priori presumible, de la demora asistencial en 
el comportamiento del paciente, y apuntar sus 
variaciones en aspectos como la captación, la 
retención o la deserción de pacientes.  

Son limitaciones de este trabajo, asumidas y 
refrendadas como oportunidades de investiga-
ción las siguientes. La lealtad es un concepto 
multidimensional, a saber (cognitiva, afectiva y 
comportamental o conativa), escogiendo solo 
la última por tratar aquí con comportamientos 
reales. Estas deberían completarse con infor-
mación primaria sobre las dimensiones afecti-
va o cognitiva, medidas como intenciones de 
conducta y/o de recomendación del servicio 
sanitario. 

Así, además de con datos secundarios de 
bases internas, se podrían medir objetivos 
similares con información primaria (por ejem-
plo en lo que respecta a medir la satisfacción 
con la prestación médica o con el interfaz con 
el empleado sanitario, a pesar de los tiempos 
de espera).  

Todas estas orientaciones de futuros traba-
jos permitirán proseguir en el empeño por pro-
fundizar en el análisis del comportamiento de 
lealtad del paciente y aportar un mayor cono-
cimiento sobre éste ante las diferentes actua-
ciones realizadas en el marco de la gestión del 
tiempo en el servicio sanitario. ■ 
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