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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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correspondencia editorial deberán 
dirigirse a: 

 
€DS 

Revista Española de Economía 
de la Salud 

 
 
 

wecare-u. 
healthcare communications group 

 
C/ Barón de la Torre, 5. 

28043 MADRID 
 

redaccion@economiadelasalud.com 
www.economiadelasalud.com

Evaluación de 
tecnologías sanitarias 

Política sanitaria y 
farmacéutica 

Acceso al mercado 

Outcomes Research 

Real Data 

Pricing

8



¿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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Director de la EDS

Álvaro 

 Hidalgo

do en nuestra sanidad como es la obesidad y los 
riesgos de salud que conlleva junto al alto consu-
mo de recursos que genera y el reto que supone el 
despoblamiento rural y la dispersión en la viabili-
dad económica las oficinas de farmacia y en el 
modelo asistencial de la población mayor rural. 

Los aspectos relacionados con política farma-
céutica están contenidos en el artículo sobre los 
precios de los medicamentos y el excelente artí-
culo de difusión del Dr Camps sobre la sostenibili-
dad en oncología. Otras patologías presentes en 
este número son la dermatitis atópica, enferme-
dad poco conocida y banalizada, que sin embargo 
tiene un alto impacto en la salud y la calidad de 
vida de los pacientes que la padecen de forma 
severa o grave. Del mismo modo, es muy intere-
sante la reflexión sobre la fragilidad de los 
pacientes y el impacto que genera la osteoporosis 
en los pacientes y en el sistema nacional de salud, 
especialmente como consecuencia de las fractu-
ras y sus efectos tanto en mortalidad como en 
morbilidad. También en este número nos hace-
mos eco de la presentación en el Senado de la 
estrategia de salud en leucemia linfocítica crónica 
y de la situación de la radiología vascular. 

Las entrevistas en este número son a dos mujeres 
que ocupan puesto de alta relevancia en nuestro 
sistema sanitario (privado y público respectivamen-
te): Cristina Contel presidenta la Comisión de Sani-
dad y Servicios Sociales de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y 
María Luisa Real Consejera de Sanidad del Gobierno 
de Cantabria.  

Por último en el número se abordan dos aspec-
tos de alto interés en la industria farmacéutica 
como son las fusiones y adquisiciones que ha 
experimentado recientemente la industria y los 
aspectos relacionados con el compliance en la 
industria farmacéutica en uno de los originales 
del presente artículo. Los otros dos originales 
abordan la monetización de los resultados de la 
evaluación económica y los costes de los pacien-
tes con cáncer de pulmón. Espero que este núme-
ro variado pero equilibrado haga que nuestros 
lectores puedan tener una visión integral de 
muchos de los aspectos de actualidad en nuestro 
sistema nacional de Salud.

Alo largo de este número de €DS el lector 
encontrará una aproximación holística y 
transversal a nuestro sistema sanitario. 
Además, en este número se reúnen temas 

que analizan los restos del futuro y las ventajas 
que el desarrollo tecnológico ofrecerá a pacientes 
y profesionales durante los próximos años, como 
es el caso de la medicina genómica y la generaliza-
ción de la medicina de precisión o el análisis eco-
nómico de las terapias CART con otros que 
desgranan los desafíos que los modelos de desa-
rrollo y tendencias demográficas están producien-

151./ N V. 14 2019



ed
ito

ria
l

16



La llegada de innovación disruptiva es siempre una 
noticia que agita el sistema sanitario. Empezando por 
la terapia CAR-T, siguiendo con la inmunooncología y 
otras terapias biológicas. También las terapias génicas 
y celulares, desarrolladas durante años, están dando 
ahora sus frutos. El siguiente reto es incorporarlas de 
manera adecuada al SNS, lo que supone hacer frente a 
otros retos, más allá de la investigación. La llegada de 
la innovación estimula el conocimiento, la asistencia 
sanitaria y la capacidad del sistema de facilitar dicha 
innovación a los pacientes. Una consecuencia de esto 
es el diseño de métodos de evaluación del beneficio 
clínico, en los que empezó a trabajar la Dirección Gene-
ral de Cartera Básica del SNS y Farmacia hace años. 
Recientemente, Patricia Lacruz lo ha impulsado de 
manera decidida. No cabe duda de que la relevancia 
dada es acorde con una realidad: la innovación debe 
poder llegar a los pacientes con garantías de aportar 
valor, el valor de su coste y el valor para el paciente. 
Recientemente, el secretario general de sanidad, Faus-
tino Blanco, destacaba que no se trata tanto de un 
valor economicista puro, sino del valor para el pacien-
te. Por eso, tiene sentido que los pacientes representa-
dos de manera adecuada (en conocimiento y 
capacidad) puedan ser parte de los grupos constituí-
dos por la DG de Cartera Básica y Farmacia, como es el 
caso. No obstante, las elecciones del 28A ofrecerán, al 
nuevo equipo que salga de las urnas, retomar o conti-
nuar con esta idea de establecer el valor de la innova-
ción. Un camino que debería seguir con el impulso que 
se ha dado hasta ahora, y que veremos, incluso, avan-
zar en el poco tiempo que resta hasta las elecciones, 
sin duda. El éxito de esta iniciativa es contar con espe-
cialistas clínicos, investigadores, farmacia de hospital, 
bioestadísticos y pacientes. Iniciativas como la de 
SEOM o Fundación ECO puede ayudar a arrojar luz a 
una tarea compleja que no termina nunca, y que es un 
camino a recorrer de manera permanente: fijar el 
beneficio clínico y el valor de la innovación.

Editor de la EDS 
@SantideQuiroga

Santiago de 

 quiroga

Los datos y la capacidad de gestionarlos. 
Volumen 14, número 1. Año 2019. 
Los datos ya son parte esencial de nuestra 
salud. Nuevos sistemas de almacenamiento 
y gestión, junto al desarrollo de las 
habilidades técnicas para su análisis, es ya 
crucial para el individuo, el sistema y la 
investigación. El Big Data ha llegado para 
quedarse, y los estudios de Real World 
Evidence permitirán la toma de decisiones 
con mayor capacidad de acertar. El reto: 
impedir que los datos se nos escapen.

El reto de establecer el 
beneficio clínico: tarea de 
todos
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ACTUALIDAD

Valtermed o cómo fijar 
el valor de la innovación

El Ministerio de Sanidad comenzaba este 2019 
con un anuncio que sorprendía al sector: 
“Valtermed: El SI corporativo del SNS para medir 
el valor terapéutico en la práctica clínica real de 
los medicamentos de alto impacto sanitario”. Con 
este mensaje en la red social Twitter, la directora 
general de Cartera Básica de Servicios del SNS y 
Farmacia, Patricia Lacruz, anunciaba la creación 
de un nuevo sistema de información que busca 
medir el valor terapéutico real de los medica-
mentos de alto impacto en la práctica clínica.  

Este nuevo sistema tiene como objetivo, según  
Lacruz, el disponer de información óptima para la 
adecuada toma de decisiones en la gestión 
macro, meso y micro de la prestación farmacéuti-
ca, en las distintas etapas del ciclo del medica-
mento. Esta ruta, tal y como ha asegurado el 
Ministerio de Sanidad, se confirmará en cuatro 
actuaciones concretas. 

En concreto, Valtermed permitirá determinar el 
valor terapéutico adicional que presentan los 
nuevos medicamentos; “posicionar y reposicio-

nar a los medicamentos en relación a su coste-
valor terapéutico añadido”; adoptar una adecua-
da toma de decisiones en el momento de fijación 
de precio y de valoración de inclusión en la pres-
tación farmacéutica del SNS así como en las revi-
siones de precio y financiación y proporcionar la 
información necesaria para una adecuada toma 
de decisiones en el momento de la prescripción. 

Desde el Ministerio de Sanidad han explicado, 
asimismo, que este mecanismo ya en fase de 
diseño funcional y para ello se ha formado un 
grupo de trabajo que nace de la Comisión Perma-
nente de Farmacia. 

Las reacciones del sector a este anuncio no tar-
daron en llegar. Organizaciones como la SEFH, 
Farmaindustria o la de pacientes AGP mostraron 
su interés en participar en el desarrollo y puesta 
en marcha de esta herramienta. También lo hicie-
ron economistas de la salud. La Asociación de 
Economía de la salud ve “con optimismo”, aunque 
“con cautela” los pasos que se están dando, tal y 
como asegura su presidenta Laura Vallejo-Torres. 
Con ella coincide Carme Pinyol, presidenta del 
capítulo español del Ispor, quien considera que el 
Ministerio “no deberían crear una herramienta 
tan importante sin haberla consensuado con 
quienes más saben de estos temas”. Desde la 
Escuela Andaluza de Salud Pública, Jaime Espin 
considera que con Valtermed España se estaría 
acercando “al sistema francés de precio y reem-
bolso de medicamentos en la que una evaluación 
del valor terapéutico es la que condiciona su pre-
cio y su nivel de reembolso”, pero reclama lo 
mismo que sus colegas: que se haga de forma 
transparente.

La directora general de Farmacia, Patricia Lacruz, 
sorprendía a todo el sector al anunciar la creación de 
un nuevo sistema de información para medir el valor
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nuevo gobierno

El cambio de rumbo 
en Andalucía 
confirma el fin de las 
subastas 

El nuevo capítulo en la historia de 
Andalucía abierto con la investidura de 
Juanma Moreno como presidente de la 
Junta con 59 votos a favor (los de PP, 
Ciudadanos y Vox) y 50 en contra (PSOE y 
Adelante Andalucía) cerrará la puerta a 
una de las medidas que más han polariza-
do el debate en el SNS: las subastas anda-
luzas. El nuevo consejero de Salud y 
Familia, Jesús Aguirre, será el encargado de 
materializar ese reto que supone el elimi-
nar el sistema de subastas puesto en mar-
cha en su día por la actual ministra de 
Hacienda, María Jesús Montero.  

No obstante, acabar con las subastas 
no parece tarea fácil, pues los condicio-
nantes legales y las posibles indemniza-
ciones a las que la Junta de Andalucía 
tendría que hacer frente si resuelve los 
convenios sin motivo aparente hacen 
prever que, aunque no se realicen nue-
vas convocatorias, los andaluces ten-
drán que convivir con ellas hasta 
noviembre de 2020. 

Expertos en derecho sanitario coinci-
den en que se trata de una medida difí-
cil de llevar a cabo y que tendrá que 
estudiarse muy detenidamente, valo-
rando las consecuencias de la misma. 
Aun así, puede quedar un resquicio 
legal para poder resolver los convenios 
y eliminar esta medida sin consecuen-
cias negativas para la Junta de Andalu-
cía y para los pacientes. 

El Gobierno andaluz podría amparar-
se en estos supuestos legales para con-
seguir su objetivo. El convenio, tal y 
como aseguran los expertos, podría 
declararse lesivo para los intereses 
generales. De esta forma la Administra-
ción podría anularlo y dejarlo sin efecto, 
sin enfrentarse a indemnizaciones a los 
laboratorios. 

El único inconveniente que podría 
darse para que esta medida no se lleva-
ra a cabo son las distintas sentencias 
que el Tribunal Constitucional ha emiti-
do en los últimos años y en las que se 
considera que el sistema de subastas 
no vulnera el régimen de igualdad de 
los ciudadanos andaluces. 

La recomendación lanzada por estos 
expertos es que la Junta realice un trabajo 
exhaustivo y elabore un documento y 
expediente robustos que justifique todo 
esto, sobre todo basándose en los desa-
bastecimientos para poder poner fin 
cuanto antes a las subastas.

La I+D oncológica 
alcanza los 1.120 
fármacos en 
investigación

La patronal de la industria 
farmacéutica de Estados 
Unidos, la PhRMA, asegura 
que a día de hoy existen un 
total de 1.120 medicamentos y 
vacunas en desarrollo en el 
área de oncología. Y es que 
las investigaciones realizadas 
sobre el papel del sistema in-
munológico en la lucha con-
tra el cáncer ha dado lugar a 
algunos de los avances más 
emocionantes en este campo, 
lo que se ha traducido y se 
traducirá en la llegada de una 
nueva ola de inmunoterapias 
que se dirigen específica-
mente a los tumores: es la era 
de la medicina personalizada. 

La mayoría de las investiga-
ciones realizadas en la actua-
lidad se centran en leucemia, 
que representa más del tres 
por ciento de los nuevos 
diagnósticos. Aquí, explica la 
patronal, las compañías dis-
ponen de 137 moléculas en 
investigación. Le sigue linfo-
ma, incluido el linfoma no 
Hodgkin, con 135 fármacos en 
desarrollo por la industria. 
Pulmón es la tercera enfer-
medad con más fármacos en 
investigación, concretamente 
132, seguido de 108 investiga-
ciones realizadas en cáncer 
de mama. Un total de 90 
medicamentos se encuentran 
en desarrollo para tumores 
cerebrales y 46 para melano-
ma.

ACTUALIDAD

Jesús Aguirre
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28 de abril

El fracaso de los 
presupuestos precipita 
la convocatoria de 
elecciones generales
El presidente Pedro Sánchez convocó los comicios 
para el 28 de abril en medio de un clima crispado

Ya hay fecha para las elecciones generales. Serán el 28 de abril, según 
confirmó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según el 
calendario, las Cortes se disolvieron el 5 de marzo pero realmente 
hace tiempo que en el Congreso de los Diputados se convirtió en un 
escenario para mítines electorales. De hecho, la última cita, en el de-
bate de los Presupuestos Generales de Estado, se pudo comprobar 
cómo ya nadie piensa en otra cosa que no sea el 28 de abril. Quizá 
fuese lo único que tuvieron en común todos los grupos parlamenta-
rios, conscientes de que las cuentas del Gobierno arribaron muertas y 
sin nadie dispuesto a hacer tarea de reanimación alguna. No hubo, 
pues, debate económico pero sí lo más parecido a un Debate del 
Estado de la Nación que tantos años lleva sin producirse. Lo malo 
para la política, en general, y para la política sanitaria, en particular, es 
que el aire que se respira tiene tantas dosis de crispación que poco a 
nada constructivo puede salir hoy por hoy del Congreso de los 
Diputados. 

¿Qué consecuencias directas tiene el fin de la legislatura? En mate-
ria sanitaria no demasiada. Al no aprobarse las cifras de Sánchez tam-
poco se dará curso a la modificación legislativa que iba a permitir el 
fin de los copagos a los pensionistas. Sin embargo, que no exista esa 
obligatoriedad legal no impide que las comunidades autónomas que 
así lo consideren lo hagan. De hecho, muchas ya lo habían puesto en 
marcha. Otra de las cosas que no sufrirá cambios es el fondo de cohe-
sión. Los presupuestos no cuantificaban un aumento para esta parti-
da y si la salida era el turismo sanitario (con el PSOE) o las 
aportaciones de la industria farmacéutica (con el PP) es lo de menos.



231./ N V. 14 2019

Informe

La supervivencia en 
cáncer se ha 
duplicado en las 
últimas décadas y 
sigue aumentando
“En los últimos años, gracias a la inves-
tigación y a la financiación de grandes 
proyectos hemos sido testigos de la lle-
gada de nuevos fármacos”, así lo afirma 
Ruth Vera, presidenta de la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM) 
durante la presentación del informe 
“Las cifras del cáncer en España 2019”.  

Entre otros datos, el trabajo confirma 
que con la llegada de la inmunoterapia, 
los resultados del cáncer de pulmón o 
el melanoma van mejorando. 

Según este estudio, el número de 
pacientes con cáncer diagnosticados 

en España en el 2019 alcanzará los 
277.234, un 12 por ciento más que en 
2015. El aumento poblacional, el enveje-
cimiento, la exposición a factores de 
riesgo como el tabaco, la obesidad y el 
sedentarismo son, como comenta Vera, 
la causa de este incremento. 

La supervivencia por cáncer en Espa-
ña ha experimentado un fuerte incre-
mento en las últimas décadas. Una 
tendencia que responde a las campa-
ñas de diagnóstico precoz y los avances 
terapéuticos. De hecho, Vera apunta a 
que la supervivencia “es similar a la del 

resto de países de nuestro entorno, un 
53 por ciento a los cinco años”. 

Aunque la ciencia avanza, los retos 
siguen estando presentes. Entre otros 
destaca el conocimiento de la enferme-
dad a nivel molecular, la identificación 
de recidivas o el desarrollo de sistemas 
de detección precoz en la línea de la 
biopsia líquida. 

Además, remarca que para seguir 
avanzando hacia un mejor acceso a las 
grandes innovaciones es necesario 
reforzar la colaboración de todos con la 
sostenibilidad del sistema sanitario. 

“Médicos de atención primaria y hos-
pitalaria de toda España secundaron  
las concentraciones promovidas por la 
Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos el pasado 7 de febrero. 

Se materializan así las advertencias 
lanzadas por el sindicato médico a 
mediados de diciembre tras unos 
meses de movilizaciones dispersas, 
volcadas en la atención primaria y en 
comunidades autónomas como Gali-
cia, Valencia, Andalucía o Castilla y 
León, entre otras regiones españolas. 

Si no se atienden sus reivindicacio-
nes, la confederación realizará un 
nuevo llamamiento a manifestarse el 7 
de marzo, que podría ser la antesala 
de una huelga en la sanidad española, 
según advirtió en su día el secretario 
general de CESM, Francisco Miralles. 

La tabla de reivindicaciones para 
ese día ya está ultimada. Contiene un 
total de ocho puntos, con el acento en 
la precariedad en el empleo, ya que un 
40 por ciento de médicos del SNS 
tiene contrato temporal.

Los médicos se movilizan contra la 
precariedad en el empleo sanitario
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Artículo de

DIFUSIÓN

Las CAR-T suben al pódium 
del coste-efectividad
CARMEN M. LÓPEZ 
Jefa de Sección de Gaceta Médica

Aunque para hablar de las terapias CAR-T hay que ser prudentes, es 
inevitable el entusiasmo que generan en la esfera científica. Sin duda, 
están siendo protagonistas indiscutibles en los congresos internacionales 
y nacionales de oncohematología. Además de ser de rabiosa actualidad 
casi semanalmente en el mundo sanitario.  
Lo cierto es que la terapia con células CAR-T está ofreciendo resultados no 
sólo en la práctica clínica, también a nivel económico. En este reportaje 
analizamos los últimos trabajos que avanzan el coste-efectividad de estas 
terapias. 

Key words: hematología, oncología, CAR-T, terapia celular, coste-efectividad, innovación, ASH Meeting.
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Para muchos expertos estamos asis-
tiendo a los inicios de un tratamiento 
que supone un cambio muy significa-
tivo en la forma de abordar el cáncer, 

que puede marcar un antes y después. Aunque 
para hablar de las terapias CAR-T hay que ser 
prudentes, es inevitable el entusiasmo que 
generan en la esfera científica. Fueron las pro-
tagonistas indiscutibles durante el último con-
greso americano de hematología (ASH, por sus 
siglas en inglés), y son de rabiosa actualidad 
casi semanalmente en el mundo sanitario.  

Lo cierto es que la terapia con células CAR-T 
está ofreciendo resultados no sólo en la prácti-
ca clínica, también a nivel económico. Así se 
desprende de un estudio presentado en el ASH. 

En un contexto en que el valor real de los medi-
camentos se mira con lupa, los datos de este tra-
bajo revelan que estas terapias oncológicas 
mejoran los resultados en salud en mayor medi-
da que otros tratamientos para cánceres no 

hematológicos y hematológicos. Esta mejora se 
combina con diferencias significativas en el coste 
por años de vida ajustados por calidad (AVAC). 

Para elaborar este estudio, los autores anali-
zaron las innovaciones de los últimos 20 años. 

La realidad es que la terapia CAR-T está 
suponiendo un enfoque novedoso en oncolo-
gía, sin embargo, la balanza de la sostenibili-
dad no ha dejado nunca de estar en el 
horizonte. Para avalar su coste efectividad, 
James Baumgardner, PhD Precision Health Eco-
nomics, y su equipo diseñaron un estudio para 
responder a tres preguntas. ¿Cuáles son las 
tendencias de la última década en AVAC, y su 
coste incremental por AVAC para las innovacio-
nes contra el cáncer recientemente aproba-
das? ¿Cómo se diferencian las innovaciones 
para los cánceres hematológicos de las de 
otros tumores en términos de esta tendencia 
de valor? Y por último, ¿cómo se compara la 
terapia CAR-T con las innovaciones actuales? 



El análisis mostró que esta terapia proporcio-
na cinco veces mejores perspectivas en térmi-
nos de años de vida ajustados por calidad 
que otros tratamientos dentro de la hemato-
logía. 

Además, los investigadores observaron que 
las diferencias en el coste por AVAC entre la 
terapia con células CAR-T y otros tratamientos 
no alcanzaron significación estadística. 

“En conclusión, la terapia CAR-T fue significati-
vamente mejor en términos de calidad incre-
mental en comparación con otros tratamientos”, 
afirmó el investigador principal. Sin embargo, 
observó que la evidencia sugiere que las CAR-T y 
otras intervenciones hematológicas son al 
menos similares en valor a los tratamientos 
para los cánceres no hematológicos. 

Para Baumgardner la introducción esta nueva 
terapia representa una ruptura importante con 
la tendencia que se ha visto reflejada en otros 
trabajos estudiados y proporciona una rentabi-
lidad similar a otras innovaciones. 

El autor principal considera para los profesio-
nales estos resultados ofrecen otro punto de 
vista en cuanto al perfil de coste eficacia. 

En esta línea, el estudio ‘Terapia de células T 
del receptor de antígeno quimérico para los 
cánceres de células B: efectividad y valor’, del 
Instituto de Revisión Clínica y Económica (ICER, 
por sus siglas en inglés), se centra en las impli-
caciones económicas de la terapia con células 
CAR-T en el tratamiento de los cánceres malig-
nos de células B. 

Kymriah (tisagenlecleucel) y  Yescarta (axicab-
tagene ciloleucel) son las únicas terapias apro-
badas de CAR-T hasta la fecha. Pero a pesar de 
su efectividad comprobada, sus precios se fijan 
en  475,000 y 373,000 dólares por tratamiento. 

De este modo, el panel de expertos se centró 
en el impacto económico de estas terapias en 
personas con leucemia linfoblástica aguda de 
células B recidivante o refractaria (LLA-B) y lin-
foma no Hodgkin de células B agudo recidivante 
o refractario; las indicaciones para las cuales 
están actualmente aprobadas. 

Los investigadores utilizaron la medida AVAC 
para medir los resultados de estas terapias. 

Los resultados muestran que el coste-efectivi-
dad a largo plazo de Kymriah en comparación 
con la clofarabina, una quimioterapia estándar 
para pacientes con B-ALL, fue de 45,871 dólares 
por aumento en el QALY. De manera similar, la 
relación coste-efectividad de Yescarta en com-
paración con la quimioterapia estándar fue de 
136,078 dólares por aumento en el QALY. Ambos 
tratamientos se encuentran dentro de los 
umbrales de coste-efectividad aceptables.“Los 
hallazgos de nuestro análisis sugieren que las 
terapias CAR-T de enfoque para esta revisión 
proporcionan ganancias en la supervivencia 
general ajustada a la calidad en comparación 
con las quimioterapias alternativas. Con la evi-
dencia disponible en este momento, estas tera-
pias parecen tener un precio alineado con los 
beneficios clínicos a lo largo de un horizonte de 
tiempo de vida”, describen los investigadores. 

Las últimas 
investigaciones 
apuntan a que las 
dos terapias 
aprobadas CAR-T  
se encuentran 
dentro de los 
umbrales de 
coste-efectividad
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Los autores advierten también que a pesar de 
la rentabilidad a largo plazo, a corto plazo pue-
den suponer un impacto económico importan-
te.”Según la evidencia actual, ambas terapias 
parecen tener un precio acorde con su valor 
clínico, pero existen posibles inquietudes a 
corto plazo sobre la asequibilidad, en caso de 
que reciban aprobaciones futuras para nuevas 
indicaciones ”, aseguró Dan Ollendorf, PhD, 
director científico de ICER, en un comunicado 
de prensa. 

Ollendorf sugiere que debido a las muchas 
terapias potenciales en desarrollo, las partes 
interesadas deben comenzar a “desarrollar sis-
temas de pago y entrega que puedan garantizar 
el acceso oportuno de los pacientes, adminis-
trar la asequibilidad a corto plazo para trata-
mientos costosos de una sola vez, y continuar 
recompensando la innovación que trae estos 
nuevos tratamientos al mercado ”. 

Lo cierto es que la terapia inmunocelular CAR-
T está transformando el abordaje de enfermeda-
des onco-hematológicas graves como la leucemia 
linfoblástica aguda o el linfoma difuso de células 
B grandes. Al tratarse de una terapia de adminis-

tración única para cada paciente, implica un pro-
ceso de fabricación de alta complejidad y de ele-
vado coste; sin embargo, está demostrando res-
puestas duraderas en pacientes con enfermeda-
des que presentan tasas de mortalidad elevadas 
y necesitan nuevas opciones que aumenten la su-
pervivencia.  

Hay que recordar que estas terapias se ela-
boran específicamente para cada paciente, e 
implican un cambio de planteamiento a la hora 
de planificar todo el proceso, desde la fabrica-
ción hasta la administración y el seguimiento. 
Algo que representa importantes retos tanto a 
nivel médico como organizativo. Se trata de 
terapias innovadoras en las que confluyen en 
un mismo concepto terapia celular, inmunote-
rapia y terapia génica. 

Como decíamos son los CAR-T CD19 aproba-
dos recientemente por la Agencia Europea de 
Medicamentos: Kymriah, en LLA pediátrica y del 
adulto joven y también del linfoma B difuso de 
células grandes en recaída o refractario, y Yes-
carta, que tiene la indicación para linfoma B 
difuso de células grandes refractario o en recaí-
da y linfoma B primario mediastínico. 
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En España, la primera terapia de células T con 
receptores de antígenos quiméricos (CAR-T), 
tisagenlecleucel (Kymriah de Novartis), llegó al 
SNS con un acuerdo de pago por resultados 
bajo el brazo. Esta terapia innovadora obtiene 
así precio y reembolso en el SNS para tratar a 
pacientes pediátricos y adultos jóvenes hasta 
25 años con leucemia linfoblástica aguda de 
células B refractaria, en recaída tras trasplante 
o en una segunda o posterior recaída, así 
como para el tratamiento de pacientes adul-
tos con linfoma B difuso de célula grande 
(LBDCG) en recaída o refractario (r/r) después 
de dos o más líneas de tratamiento sistémico. 
Se trata de un tratamiento innovador de una 
única administración, fabricado individual-
mente para cada paciente reprogramando las 
propias células del sistema inmunitario y que 
ha demostrado respuestas duraderas y un 
perfil de seguridad consistente. 

“Se ha trabajado conjuntamente con las auto-
ridades locales con el fin de establecer un pre-
cio que sea sostenible para el sistema nacional 
de salud, a la vez que reconozca el valor que 
Kymriah proporciona a los pacientes, al sistema 
sanitario y a la sociedad en general”, explicó 
Marta Moreno, directora de Acceso al Mercado y 
Relaciones Institucionales de Novartis Oncology 
en España. De este modo, finalmente la compa-
ñía ha establecido “un modelo innovador de 
pago basado en resultados en salud”, tal y como 
confirmó Moreno. 

Para José Marcilla, director general de 
Novartis Oncology en España, “la autorización 
de Kymriah en España supone un hito trans-
formador para pacientes que necesitan nue-
vas oportunidades de tratamiento”. Así, se 
muestra orgulloso de que los esfuezos reali-
zados por su compañía en CAR-T ”ofrezcan a 
los pacientes un avance sin precedentes para 
el tratamiento de ciertas patologías onco-
hematológicas agresivas. Cuando iniciamos la 
investigación en este campo nos marcamos 
como objetivo poder aportar soluciones 
donde no había alternativas de tratamiento y 
contribuir así a extender, mejorar y salvar 
vidas”. 

¿Qué es lo que viene? 

Actualmente hay alrededor de 300 terapias 
celulares  y génicas en desarrollo o pendientes 
de autorización para abordar distintas patolo-
gías, según datos de la patronal de la industria 
farmacéutica de Estados Unidos, la PhRMA.  

El cáncer es la enfermedad que cuenta con 
más moléculas en fase de investigación, en total 
con 111. De ellas, más de 50 están en ensayos clí-
nicos de fase I, alrededor de 40 en fase II, y 20 en 
fase III. En cuanto a las moléculas de la sangre 
ascienden a 21. 

“Las terapias génicas y celulares que están 
actualmente en desarrollo son el resultado de 
años de investigación pionera, y el rango de 
enfermedades a las que estas terapias están 
dirigidas es amplio”, explican desde PhRMA. No 
obstante,  el presidente de la American Society 
for Blood and Marrow Transplantation, John F. Di 
Persio, apunta a que no se puede hablar de que 
su impacto sea real. A su juicio, la llegada de 
estas innovaciones está estimulando la ciencia, 
el conocimiento y la asistencia clínica para 
poder ofrecerlas a los pacientes y aumentar la 
supervivencia.  

Sin duda, la llegada de 
estas innovaciones está 
estimulando la ciencia, el 
conocimiento y la 
asistencia, aumentando la 
supervivencia
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Con todo, las últimas estimaciones realizadas 
por la consultora IQVIA apuntan a que este mer-
cado alcanzará los 200.000 millones de dólares 
en 2022, con una tasa de crecimiento del 10-13 
por ciento en los próximos cinco años. Actual-
mente existen más de 90 terapias con células 
CAR-T en investigación a nivel global, según 
datos publicados por la consultora Decision 
Resources. En concreto, existen 59 ensayos en 
Fase I en este segmento y 32 en Fase II de desa-
rrollo. 

Un crecimiento impulsado sin duda por la I+D. 
En concreto, la patronal de la industria farma-
céutica de Estados Unidos, la PhRMA, asegura 
que a día de hoy existen un total de 1.120 medica-
mentos y vacunas en desarrollo en el área de 
oncología. Y es que las investigaciones realiza-
das sobre el papel del sistema inmunológico en 
la lucha contra el cáncer ha dado lugar a algunos 
de los avances más emocionantes en este 

Figura 1 

MEDICAMENTOS EN DESARROLLO EN ONCOLOGÍA

Fuente: PhRMA. 
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campo, lo que se ha traducido y se traducirá en 
la llegada de una nueva ola de inmunoterapias 
que se dirigen específicamente a los tumores: es 
la era de la medicina personalizada. (Figura 1). 

“Si bien estamos en un momento de cambios 
notables en la atención en oncología, con 
aprobaciones en los últimos años que repre-
sentan avances significativos para los pacien-
tes, apenas estamos empezando a comprender 
el verdadero poder de estos nuevos medica-
mentos”, explican desde la patronal norteame-
ricana. 

La mayoría de las investigaciones realizadas 
en la actualidad se centran en leucemia, que 
representa más del tres por ciento de los nuevos 
diagnósticos. Aquí, explica la patronal, las com-
pañías disponen de 137 moléculas en investiga-
ción. Le sigue linfoma, incluido el linfoma no 
Hodgkin, con 135 fármacos en desarrollo por la 
industria. ■
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Es necesaria una estrategia de 
medicina genómica a diez años 
que deberá ‘precisar’ de 
presupuesto finalista
Carmen M. López 
Jefa de Sección de Gaceta Médica

“Se considera necesaria la elaboración de una Estrategia en 
medicina genómica que posicione a España en la vanguardia de la 
sanidad, con planes y objetivos a corto, medio y largo plazo para 
los próximos diez años. Dicha Estrategia se deberá elaborar en el 
marco del Pleno Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud, con pleno respeto a las competencias de las comunidades 
autónomas y debe contar con un presupuesto específico”. Este es 
el primer punto de las recomendaciones de la Ponencia de 
Estudio sobre Genómica para el SNS. Unas conclusiones 
aprobadas por unanimidad en el Pleno de la Cámara Alta. 

Key words: genómica, medicina de precisión, innovación, Senado, Consejo Interterritorial.
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Tras un año frenético, la Ponencia de 
Estudio sobre Genómica ha finalizado 
en el Senado. En los últimos 12 meses 
más de 50 expertos han pasado por el 

atril de la Cámara Alta. Sociedades científicas, 
industria, juristas y expertos en bioética han 
centrado sus discursos con la finalidad de 
arrojar luz al Ministerio de Sanidad sobre la 
futura estrategia de medicina de precisión.  

Partiendo de la premisa de que esta estra-
tegia debe contar con una financiación fina-
lista, las formaciones políticas han concluido 
este trabajando con trece recomendaciones y 
conclusiones que serán debatidas en el Pleno 
del Senado. Tras su aprobación se enviará al 
ministerio y a las comunidades autónomas 
para que, a partir de ahí, se haga un segui-
miento. Como explica su impulsor, el portavoz 
socialista de Sanidad en la Cámara Alta, José 
Martínez Olmos, el planteamiento final se 
debe materializar en la Estrategia Nacional, y 
para ello, “debe existir un informe anual de 
evaluación de resultados, y que el informe se 
pase al pleno del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud”. 

Martínez Olmos asegura que “si España 
aplica estos principios puede hacer que la 
sanidad se ponga a la vanguardia mundial”. A 
su juicio, está claro que una de las grandes 
esperanzas que hay en materia de salud tiene 
su base en la genómica. “Además, esta estra-
tegia abre un espacio para ser también muy 
eficaz en la medicina preventiva”. 

“Nuestro planteamiento se basa en que Espa-
ña tiene que desarrollar una estrategia a diez 
años con planes y objetivos para corto y largo 
plazo”, continua Martínez Olmos. La clave es la 
financiación específica. “También planteamos 
que con una dotación de recursos se cree una 

red de unidades de referencia que cuente con 
financiación con el Fondo de Cohesión”. 

Martínez Olmos insiste en la formación de 
profesionales, tanto universitarios como la 
formación continuada de sociedades científi-
cas. Dentro de este objetivo, tal y como han 
venido reclamando los expertos de la Ponen-
cia, esta estrategia contempla además, la 
inclusión de nuevos perfiles profesionales 
como medicina genética, bioinformáticos y 
otros profesionales que tienen que estar 
incorporados en esta tarea. “Estamos muy 
contentos de haber sido capaces de cerrar 
esta Ponencia por unanimidad que en estos 
tiempos hay que poner en valor”. 



Conclusiones 

Los senadores tienen claro que la Estrategia 
deberá asegurar la incorporación de la medici-
na genómica, personalizada y de precisión en 
la cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud en el ámbito de atención 
primaria y atención hospitalaria con criterios 
de “coordinación, refuerzo de la capacidad de 
prevención y mejora continua de la asistencia y 
de los resultados clínicos en la salud de los 
pacientes; todo ello en base a la evidencia 
científica contrastada”. Sus principios rectores 
serán la excelencia en la calidad, la garantía de 
la equidad y la búsqueda de la sostenibilidad.  

Esta estrategia deberá además aprovechar y 
optimizar los recursos existentes y las iniciati-
vas en desarrollo por las comunidades autó-
nomas y la Administración General del Estado 
y establecer una red de referencia de platafor-
mas de secuenciación y de centros, unidades y 
servicios de medicina genómica, acreditados 
por el Sistema Nacional de Salud en el Pleno 
del Consejo Interterritorial. Consideran que 
dicha red deberá implementar un plan para su 
optimización y ampliación, así como ser finan-
ciada, entre otros, con recursos del Fondo de 
Cohesión Sanitaria. 

Del mismo modo, la Estrategia en medicina 
genómica deberá asegurar el cumplimiento de 
los estándares científicos internacionales más 
exigentes, para garantizar que los datos y el 
conocimiento generado sean abiertos y FAIR 
(Findable, Accesible, Interoperable y Reusa-
ble). A tal fin se facilitará la colaboración de 
científicos españoles con entidades naciona-
les e internacionales de referencia acredita-
das y validadas por el Pleno del Consejo 
Interterritorial de Salud. 

Para ello también deberá incorporar objeti-
vos para asegurar la secuenciación genómica 
de los pacientes con enfermedades raras y de 
sus familiares; de los pacientes con neopla-
sias y de sus familiares, pacientes psiquiátri-
cos y de otras patologías en las que, con 
evidencia científica, se considere beneficioso 
para la salud.  

De igual forma, deberá valorarse el desarrollo 
paulatino de objetivos de secuenciación masi-
va en patologías con múltiples pequeñas varia-
ciones genéticas. Asimismo, deberá integrarse 
la información generada con los datos clínicos 
almacenados en la historia clínica electrónica.  

La Cámara Alta recomienda la creación de la 
especialidad de Genética clínica y la incorpora-
ción de profesionales de bioinformática y otros 
perfiles profesionales necesarios con un enfo-
que multidisciplinar para la adecuada oferta 
de los servicios de la medicina genómica, per-
sonalizada y de precisión en la cartera de ser-
vicios del SNS y para la gestión del Big Data 
orientada a la asistencia y la investigación. 
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“La Estrategia en medicina genómica deberá 
asegurar el cumplimiento de los estándares 
éticos más exigentes que permitan salvaguar-
dar la confidencialidad y los derechos de las 
personas y ha de promover la formación, la 
investigación y la innovación, en cooperación 
con las instituciones públicas y los organismos 
rectores de dichas políticas. La Estrategia 
deberá contar con objetivos específicos para la 
divulgación profesional de sus contenidos 
para la población general y contribuir así a la 
lucha frente a las pseudociencias”, indica la 
séptima recomendación. 

En materia de formación, deberán estable-
cerse prioridades de acción para incorporar los 

contenidos de la medicina genómica, persona-
lizada y de precisión en los planes de forma-
ción universitaria de las nuevas generaciones 
en las diferentes profesiones sanitarias; de 
igual forma, deberá incorporar objetivos para 
actualizar la formación continua en estas 
materias, contando con programas específicos 
y acreditados, dotados con los necesarios 
recursos presupuestarios.  

“Los poderes públicos habrán de asegurar 
que los procesos de actualización e incorpora-
ción a la cartera de servicios comunes de las 
innovaciones de la medicina genómica referi-
das a biomarcadores y otros métodos de diag-
nóstico, nuevos medicamentos y terapias, se 
realicen mediante procedimientos transparen-
tes, ágiles y basados en evidencias”. Dichos 
procesos se orientarán a la sostenibilidad eco-
nómica del Sistema Nacional de Salud evitan-
do los precios abusivos, desde la obligación 
ética y legal de asegurar transparencia de cos-
tes y de beneficios empresariales, y contarán 
con la participación de organizaciones profe-
sionales y de pacientes. Se trabajará para la 
incorporación de los estudios genéticos de la 
Human Genetics Commision del Reino Unido. 

En materia de protección de datos, explican 
que el Estado deberá asegurar la aplicación 
estricta y rigurosa de la normativa nacional y 
europea de protección de datos personales en el 
campo de la medicina genómica, personalizada y 
de precisión, tanto en la asistencia clínica como 
en la investigación, ya sea en el Sistema Nacional 
de Salud, en la sanidad concertada o en el ámbito 
de la sanidad privada; de igual forma, deberán 
asegurar la continua revisión de oportunidades 
de mejora tanto en el marco normativo nacional y 
autonómico, como a nivel europeo. “El manejo 
del Big Data con la información de base genética, 
tanto en la actividad clínica como en la de investi-
gación, obliga a un refuerzo del papel de los 
comités de ética asistencial y de los comités de 
ética de la investigación para ser protagonistas y 
garantes de los derechos de los de los ciudada-
nos. Es imprescindible una gestión de la aplica-
ción de la inteligencia artificial y del acceso a esas 
bases de datos y del Big Data para la clínica y la 
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investigación con una fuerte protección legal y 
una enorme vigilancia continua desde los pode-
res públicos”. 

Asimismo, deberá abordar también objetivos 
sobre la variabilidad en la respuesta a fármacos 
en una situación habitual de politerapia y pluro-
patología e implementar los análisis genómicos 
recomendados por la AEMPS (Ficha Técnica) y la 
EMA (SmPC), previo consenso sobre evaluación 
analítica en relación a los polimorfismos genéti-
cos a analizar y los criterios de validez analítica. 

“El Gobierno, en el marco de la acción interna-
cional en la Unión Europea, Organización Mun-
dial de la Salud, Conferencia Iberoamericana y 
otros ámbitos de cooperación internacional, 
reforzará las actuaciones tendentes a asegurar 
los principios establecidos en estas recomenda-
ciones”.  

Por último, esta estrategia deberá contar con 
un Comité de Coordinación y Dirección y creará 
un Observatorio de seguimiento. El Gobierno 
deberá elaborar un informe de evaluación de la 
Estrategia con periodicidad anual para ser pre-
sentado al Pleno del Consejo Interterritorial y a 
las Cortes Generales. 

Un año de intenso trabajo 

Las conclusiones de este informe han sido 
debatidas en el Pleno de la Cámara Alta y apro-
badas por unanimidad. Han tenido de trasfon-
do más de cincuenta discursos de expertos 
que han ido trazando ese mapa tan complejo 
que requiere la medicina de precisión. Las pri-
meras sesiones en el Senado arrancaban con 
propuestas sobre los modelos europeos y 
regionales que ya están en marcha en este 
sentido. La coordinación entre países euro-
peos es esencial para avanzar en medicina de 
precisión. Europa está inmersa en esta tarea a 
través del Comité Internacional de Medicina 
Personalizada (Icepermed), y su ejemplo se 
puso de manifiesto durante estos encuentros.  

Ángel Miguel Alonso, médico especialista en 
genética clínica, investigador en la Unidad de 
medicina genómica de Navarrabiomed, fue 
uno de los ponentes de este encuentro y ade-
más forma parte del comité europeo, que entre 
otras cosas, trata de hacer un mapa temporal 
de las tareas a nivel regional, nacional e inter-
nacional en los próximos cinco o diez años, 
para tratar de construir proyectos que allanen 
el camino a la medicina de precisión. 

A nivel regional, afortunadamente España 
cuenta también con experiencia. Concreta-
mente en Navarra, con el Proyecto Nagen 1.000. 
Como explica Alonso, el Proyecto Genoma 
1.000, que se puso en marcha en 2016, es una 
iniciativa liderada por el centro de investiga-
ción biomédica Navarrabiomed, que tiene 
como objetivo trasladar el uso de la tecnología 
más vanguardista de análisis de genoma 
humano completo a la red sanitaria pública de 
Navarra. 

El trabajo en red es otro de los fuertes de 
Navarra. Actualmente, participan en distintas 
redes con el centro nacional de análisis genó-
micos de Barcelona, y con el área de bioinfor-
mática de la Fundación Progreso y Salud de 
Valencia. A su vez, Navarrabiomed está desa-
rrollando las plataformas de bioinformática 
que permitirán en un futuro hacer el análisis 
de los pacientes. 

La estrategia 
deberá asegurar la 
creación de una 
red de centros y 
unidades de 
referencia 
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Lo cierto es que los resultados no se han hecho 
esperar. A falta de seguir avanzando, los investi-
gadores son optimistas. Hasta el momento se ha 
detectado que el 22 por ciento de los pacientes 
que han reclutado están resolviendo su diagnós-
tico. “Son pacientes problemáticos y que han 
pasado por múltiples pruebas genéticas sin 
resultados, casi todos tienen genes pocos cono-
cidos”, matiza. 

Además, han encontrado en un cinco por 
ciento de los pacientes, alteraciones genéticas 
de predisposición a enfermedades graves que 
con un tratamiento se puede corregir y mejorar 
su calidad de vida, atención, y pronóstico. 

Este paso adelante constituye un buen espejo 
para avanzar en esa estrategia nacional. El pro-

yecto cuenta con una financiación total de 
2.984.000 euros, contemplada dentro de la Con-
vocatoria de proyectos estratégicos de I+D, 2017-
2019, dentro del reto GEMA de Genómica y 
Medicina Avanzada, impulsada por el Departa-
mento de Desarrollo Económico; la Dirección 
General de Industria, Energía e Innovación en el 
marco de la Estrategia de Especialización Inteli-
gente S3. 

Todo ello pone de manifiesto el importante 
impacto económico y el efecto tractor industrial, 
algo que no solo se ve reflejado en esta expe-
riencia. En la esfera internacional también se ha 
constatado a través de experiencias como el 
“Proyecto Genoma Humano” en Estados Unidos 
o “Proyecto 100.000 Genomas” en Reino Unido. 
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Un modelo exhausto 

Dentro de este contexto oncología y hematolo-
gía son de las áreas más adelantadas y que 
están allanando el camino a otras especialida-
des. Las inequidades en el acceso a las prue-
bas diagnósticas es un escollo que el Sistema 
Nacional de Salud (SNS) está haciendo frente. 
Los datos evidencian que actualmente tan solo 
la mitad de los pacientes que deberían acceder 
a estas técnicas diagnósticas lo hacen. La solu-
ción, a juicio del titular del Departamento de 
Medicina de la Universidad de Valencia, Carlos 
Camps, es incorporar a la cartera de servicios 
del SNS las técnicas de secuenciación masiva y 
la biopsia líquida. Dos cuestiones que “son la 
base de la calidad asistencial en cáncer”, expli-
ca el experto. 

A diferencia de otras regiones en las que 
las áreas están organizadas para dos o tres 
millones de habitantes, en opinión del oncó-
logo, sería positivo organizar las áreas por 
millón y medio, máximo dos millones y medio 
de habitantes “tanto para hospitales como 

laboratorios altamente cualificados, que ya 
existen y pueden dar servicio a esta pobla-
ción”. De esta forma, sería una realidad una 
atención integrada, en este caso para pacien-
tes con cáncer. 

Lo que está claro es que “hace falta invertir, pero 
sobre todo, reorganizar”. Como apunta Camps, el 
modelo asistencial actual está basado en la qui-
mioterapia, y en su momento, se hizo un esfuerzo 
por aproximar los hospitales a la población con 
esta realidad terapéutica. Ahora, “el modelo está 
exhausto”. Para el experto, el esfuerzo actual se 
tiene que centrar en su reinvención en base a la 
complejidad de la oncología molecular. 

Este ejercicio de reinvención trasciende al 
marco jurídico. Los datos, no solo los molecu-
lares, también los clínicos, y los desafíos que 
presentan pueden retrasar la expansión de 
este nuevo escenario. 

María Pilar Nicolás, miembro del Grupo de 
Investigación Cátedra de Derecho y Genoma 
Humano de la Universidad del País Vasco, fue 
la encargada de analizar la legislación en la 
utilización de datos en investigación. Su princi-
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pal conclusión: “hace falta una reforma legal, 
ya que no existe un marco jurídico”. 

Como explicó Nicolás, existe una regulación 
sectorial. Por ejemplo, en la normativa de ensa-
yos clínicos, se hace referencia a la utilización 
de los datos en ese contexto. Lo mismo ocurre 
con la historia clínica, donde la ley que la regula 
alude al uso de los datos de la historia con fines 
de investigación, pero de un modo “confuso” y 
que no se interpreta de forma unánime. 

La abogada precisó que en la Ley de Investi-
gación Biomédica se hace referencia a la utili-
zación de datos de investigación, pero suscita 
muchos interrogantes, y “no representa un 
régimen sistemático, completo y global”, 
comentó, haciendo referencia a los Comités de 
Ética de Investigación que según la ley no reco-
ge la competencia de analizar los datos. “Estos 
comités tienen atribuidas funciones para exa-
minar la investigación biomédica que supone 
procedimientos invasivos en las personas, o 
utilización de muestras biológicas, así como 
ensayos clínicos, pero no cuando se utilizan 
solo datos”. 

Para Nicolás debería aclararse además los con-
troles que deben existir para el uso de datos, así 
como quién tiene que controlarlos y cuáles son 
las rutas de control. En cuanto a los investigado-
res, tampoco se establece quién debe solicitar 
las evaluaciones o la autorización para hacerlas. 
Sin duda, el comienzo de esta desconexión 
legislativa es establecer un marco general para 
posteriormente regular las cuestiones específi-
cas. “Hay que tener en cuenta que con la genéti-
ca la identificación de las personas es más fácil, 
porque el genoma es único”, matiza, al tiempo 
que adelanta que hay cuestiones que ya se pue-
den resolver con la legislación actual, pero 
requiere de un reformulación general. Además, 
considera que es imprescindible dar un papel 
más importante a las políticas de los centros, de 
manera que establezcan procedimientos inter-
nos que sirvan para que cada centro garantice 
los derechos de las personas y a la vez permita 
agilidad en la investigación. En definitiva, con-
juntar un marco legislativo con la posibilidad de 
aplicación de las políticas de cada centro o ins-
titución. 

Solo la mitad de 
los pacientes 
que deberían 
acceder a las 
nuevas 
técnicas 
diagnósticas lo 
hacen
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No es lo mismo un plan que una 
estrategia 

No es lo mismo un ‘plan nacional’ que una 
‘estrategia’; y tampoco lo es el término de ‘pre-
cisión’ que ‘genómica’. Lo explicó así Pablo 
Daniel Lapunzina, director científico del Centro 
de Investigación Biomédica en Red de Enfer-
medades Raras (Ciberer). “Si no se le pone 
financiación fracasará 100 por 100”, avanzó el 
experto. 

Con respecto al nombre del plan, considera 
que lo más prudente es usar ‘medicina genómi-
ca’ en vez de ‘medicina de precisión’, “porque 
son nombres confusos, y comparativamente 
parece que el resto de especialidades no hacen 
medicina precisa”, aclara. 

Más allá de estos aspectos léxicos, el experto 
incidió en las consecuencias de la falta de un 
plan de medicina genómica: inequidades en el 
acceso, retraso en los diagnósticos, y pérdida 
de datos de información clínica y genómica. 
Todo esto tiene una causa directa: la falta de la 
especialidad de genómica. Algo en lo que 
ahondó también la jefa de la Unidad de Gené-
tica de la Organización Sanitaria Integrada en 
Bilbao, María Jesús García Barcina. 

A su juicio, es fundamental asegurar una for-
mación de mínimos estable, y por ende la 
especialidad de genética, que asegure equidad 
en la valoración y el seguimiento que se hará a 
los pacientes. Este vacío en el marco regulato-
rio, legal y normativo para aspectos como la 
formación puede generar problemas. Como 
indica García Barcina, además de no existir la 
especialidad de genética, actualmente no hay 
suficientes genetistas, y a los bioinformáticos 
no se les forma, “lo hacen a golpe de buena 
voluntad”, lamenta. Incorporar, por tanto, de 
manera accesible al sistema estas profesiones 
emergentes (bioinformáticos, especialistas en 
bioética, biológos moleculares) es todo un reto 
y, además, urgente. 

Para la experta es importante además tener 
claro que hace falta una inversión en tecnolo-
gía y en secuenciación masiva, pero “no es lo 
más importante”, ya que los datos que salen 

crudos de un secuenciador no tienen ningún 
sentido si no están interpretados y para eso 
hace falta que existan clínicos que lo interpre-
ten. A su vez, otro de los agujeros legales con-
cierne a la gestión de los datos con las 
historias clínicas y el big data y todo lo que va 
asociado al manejo de la información y la con-
fidencialidad, así como la seguridad del 
paciente. “Los objetivos tienen que ser sanita-
rios, centrados en mejorar la salud”, remarca. 

Un error, en opinión de García Barcina, sería 
pensar como ocurre en el sistema inglés, en 
hacer genomas por encima de todo. “Esto 
puede ser un medio para conseguir que tenga-
mos una medicina genómica de calidad, pero 
el objetivo tiene que ser medible y objetivable 
en indicadores de salud”. 

Por otra parte, Lapunzina también hace hin-
capié en el esfuerzo conjunto que deben hacer 
las instituciones y los centros de investigación 
de asistencia: ministerio, comunidades autó-
nomas, y el Ministerio de Economía a través del 
Carlos III. 

A la hora de reordenar y dotar a los centros 
del sistema sanitario, el experto asegura que 
no puede existir un centro de genética en 
todas las comunidades. Es aquí donde el tra-
bajo en red cobra fuerza. Esta coordinación 
pasa por la involucración de “los pacientes, los 
farmacólogos, neurólogos, cardiólogos, nefró-
logos... que también tienen interés en la genó-
mica”. 

En definitiva, Lapunzina abogó porque el 
Gobierno resuelva y ejecute el plan, “con pre-
supuesto para instrumentos de personal, ope-
ratividad, y formación”, que tendrá que ser 
aprobado también por el Consejo Interterrito-
rial. Además, deberá estar evaluado anual-
mente, y contar con una reevaluación cada 
cuatro años. 
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Internet y sus peligros 

Sin embargo, para seguir trazando este plan hay 
que analizar lo que ya está ocurriendo en esferas 
como internet. Los peligros de los test genéticos 
directos al consumidor fueron evaluados por 
Sergio Romeo, profesor titular de Derecho Penal 
de la Universidad de Las Palmas. 

Imaginen que un paciente decide comprar un 
kit para hacer un test genético. Una acción sim-
ple al alcance de todos y rápida. Cada vez hay 
más empresas dedicadas a este tipo de análisis 
‘a domicilio’, que entrañan una serie de inquie-
tudes. Los hay de todo tipo; hereditarios o ances-
trales, que al fin y al cabo son menos 
controvertidos y no implican a la salud, pero, hay 
otros que intentan analizar el riesgo de enferme-
dades que sí pueden dar algunos problemas. 

Como asegura Romeo, la información que reci-
ben los pacientes “no se explica, y los datos no 
están contrastados y no se conoce en base a qué 
estudios se están tomando los resultados”. 
Cuando el resultado es negativo, en ocasiones 
no se puede hacer nada, “el test desvela que hay 
un riesgo a padecer una enfermedad y solo 
queda esperar con el riesgo psicológico que 
puede suponer para el propio sujeto, al que ni 
siquiera se le puede explicar en qué consiste ese 
riesgo”. Es aquí cuando el paciente acude a su 
médico de familia y si este es incapaz de inter-
pretar los resultados le deriva a otros especialis-
tas con todo lo que implica: duplicación de 
pruebas genéticas, nuevos análisis innecesarios, 
con su particular repercusión en el sistema sani-
tario. 

Por otra parte, la información y la explicación 
de los resultados en la mayoría de ocasiones no 
va incluida en el pack, y en el mejor de los casos 
se ofrece como servicio adicional de pago, “lo 
que plantea un gran enfrentamiento con la Ley 
de Investigación Biomédica que exige que todos 
los análisis genéticos de salud se realicen en un 
contexto de asesoramiento genético y que haya 
una indicación médica previa a realizarse la 
prueba y una explicación de los resultados, así 
como un acompañamiento en la toma de deci-
siones de los resultados posteriores”, acota. 
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El abordaje asistencial 

El presidente de la Fundación ECO, Vicente Gui-
llem, también pasó por el atril del Senado para 
avanzar que a nivel asistencial, la Administra-
ción debe definir una cartera de servicios que 
incluya qué biomarcadores se tienen que 
hacer de forma estándar; dónde se tienen que 
hacer; con qué controles de calidad; y su actua-
lización periódica. 

A nivel organizativo es necesario que esta 
estrategia se consensúe con todos los actores 
del sistema sanitario. Además, “es fundamen-
tal un presupuesto específico”, reitera el oncó-
logo. Todo ello pasa por el impulso de la 
acreditación de los centros de referencia para 
la realización de las pruebas; el trabajo en red 
tanto en hospitales como en centros de diag-
nóstico de referencia. En cuanto a las áreas de 
referencia, Guillém explica que no deben ser 
inferiores al millón de personas. 

Tras trazar este plan y contar con la “ inver-
sión” oportuna, habrá que “crear un observato-
rio de seguimiento para su cumplimiento”. 

En esta línea, la presidenta de la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM), Ruth 
Vera, propuso el consenso de esta estrategia 
para facilitar su implantación en la práctica 
asistencial de forma equitativa y con garantías 
de calidad, eficiencia y garantía jurídica, contri-
buyendo así a la sostenibilidad del sistema 
sanitario. 

Por su parte, Entre las propuestas del presi-
dente de la Sociedad Española de Hematolo-
gía y Hemoterapia (SEHH), Jorge Sierra, 
destaca la necesidad de garantizar un acceso 
óptimo a esta nueva medicina. Para ello, 
optan por la centralización de la “muy alta” 
tecnología de laboratorio y estandarización 
de los procesos; trabajo en base a guías y pro-
tocolos aceptados, con el apoyo de bancos de 
material biológico. Asimismo, tiene claro que 
la participación precoz en ensayos clínicos es 
una manera rápida para conseguir su disponi-
bilidad tras la aprobación de la Agencia Euro-
pea del Medicamento, y agilizar su uso con 
“menos filtros”. 

El futuro en este campo parece claro. Pruebas 
genómicas para detectar la predisposición a 
enfermedades hematológicas graves; terapia de 
precisión como estrategia generalizada; cronifi-
cación o curación de las enfermedades hemato-
lógicas más agresivas; trasplante de progenitores 
hematopoyéticos (TPH) con indicación limitada a 
insuficiencias medulares, inmunodeficiencias y 
errores congénitos del metabolismo; edición 
génica ampliamente establecida en la práctica 
clínica; transfusión de componentes sanguíneos 
con total seguridad y producción celular en bio-
reactores cuando se precise; abordaje ágil y mul-
tidisciplinar; y acceso rápido a fármacos y 
financiación adecuada basada en nuevos mode-
los compartidos. 

En la esfera bioética se centró, el presidente 
de la Asociación de Bioética y Ética Médica 
(AEBI), Luis Miguel Pastor. “La medicina desde 
hace 40 años, no pierde de vista a la bioética, 
recobrando así esa dimensión que es parte 
esencial de la medicina”, recordó 
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De este modo, Pastor expuso en el Senado la 
importancia de que el plan estratégico no 
aparque esta dimensión. La bioética, conside-
rada como centro de la persona y su dignidad, 
requiere de normas y principios que protejan y 
generen actitudes de los profesionales. 
“Teniendo en cuenta que la bioética ha llegado 
a la conclusión de que lo que nos interesa no 
es únicamente el buen médico, sino también el 
médico bueno, que considera todos los aspec-
tos éticos de su profesión, la bioética ha hecho 
mucho hincapié en que no se puede cosificar a 
una persona”. 

 
La ética 

Tras enunciar los principios de la bioetica: res-
peto a la vida humana, principio terapéutico, 
etcétera, Pastor ha llegado a la conclusión de 
que no hay una incompatibilidad entre la 
medicina personalizada y la propuesta bioéti-
ca, al contrario, “se puede ampliar más el res-
peto al hombre porque al profundizar y tener 
una visión más clara de la biología y de la pro-
pia enfermedad podemos hacer un tratamien-
to mucho más adecuado a la sensibilidad de 
las personas”. Además, el tener un gran volu-
men de datos sobre la enfermedad, de todos 
los puntos de vista: genéticos, epigenéticos, 
estilos de vida, se facilita mucho más la pru-
dencia a la hora de tomar decisiones. “Veo un 
gran potencial, y un aspecto positivo en lo que 
es la medicina personalizada y podía reforzar 
todos los principios bioéticos que nos están 
proponiendo por diversas corrientes bioéti-
cas”, asegura Pastor. 
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Protección de Datos 

Las nuevas adaptaciones legislativas en pro-
tección de datos (reglamento y proyecto de ley) 
han sido todo un ‘quebradero’ de cabeza para 
el ámbito de la investigación biomédica. Una 
de las grandes dudas que suscitaba era la 
metodología que se quiere adoptar para alcan-
zar una armonía, de tal forma que no se frene 
la aplicación de la medicina personalizada. 
Además, esta inquietud que se ha suscitado se 
ha manifestado también en las 18 enmiendas 
que han ido registrando los grupos parlamen-
tarios, relativas a la investigación. 

Con intención de aclarar lagunas, el Senado 
acogió a la directora de la Agencia Estatal de 
Protección de Datos (AEPD), María del Mar 
España. 

Desde la agencia, se plasmaron las conclu-
siones de un informe encargado al gabinete 
jurídico de la AEPD para disipar esas dudas. De 
este modo, el trabajo concluye que el regla-
mento “no implica una alteración del marco 
normativo actualmente vigente en España, en 
relación con el tratamiento de datos”. 

En este sentido, el gabinete aclara las bases 
jurídicas para hacer investigación biomédica: 
el consentimiento explícito del sujeto fuente, o 
la posibilidad de hacer investigación sin el 
consentimiento, con el visto bueno del comité 
de bioética, “siempre que sea investigación de 
interés general”. 

 
Finalidad de los datos 

Como indican desde la agencia, existe una 
novedad en el reglamento, ya que “la Ley está 
relacionada con la finalidad para la que se 
consiente el tratamiento de datos o para las 
finalidades de interés general”. La Ley de 
Investigación Biomédica exige un consenti-
miento informado, pero ese consentimiento 
tiene que estar ligado a una investigación con-
creta. 

Además, como comentaron en la Cámara 
Alta, el RGPD tiene una serie de considerandos 
que permiten interpretar de una manera más 

amplia esas finalidades. Por un lado, el trata-
miento de datos de la investigación debe inter-
pretarse, incluyendo el desarrollo tecnológico; 
la investigación fundamental; la aplicada; así 
como la financiada por el sector privado. 

Otro axioma alude a la posible recogida de 
datos procedentes de registros. De este modo, 
apunta a que combinando información de 
varias fuentes —no sólo de la historia clínica— 
es posible obtener conocimientos de “gran 
valor”, en particular, en cáncer. Por lo que el 
resultado de estas investigaciones se hacen 
con datos más sólidos y con una población 
mayor. Los juristas aclaran que esta informa-
ción podrá “tratarse con fines científicos, a 
reserva de condiciones y garantías adecuadas 
establecidas en el Derecho de la Unión o de los 
Estados miembros”. 
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Categorías especiales 

En relación con el tratamiento de las catego-
rías especiales de datos, la normativa señala 
expresamente que “deben autorizarse excep-
ciones a la prohibición de tratar categorías 
especiales cuando lo establezca el Derecho de 
la Unión o de los Estados miembros y siempre 
que se den las garantías apropiadas”. Añade 
también que estas categorías que merecen 
mayor protección únicamente deben tratarse 
con fines relacionados con la salud cuando sea 
necesario en beneficio de las personas físicas 
y de la sociedad en su conjunto. 

Por otra parte, el reglamento define los datos 
genéticos y contiene las previsiones de su uso. 
“El consentimiento que debe prestarse tiene 
que ser un acto afirmativo y explícito”, apuntan 
desde la agencia. Es un consentimiento infor-
mado que tiene que cumplir con un principio 
de transparencia, ofreciendo información clara 
al paciente y de manera accesible. 

Este reglamento supone una modificación 
sustancial del sistema de cumplimiento, antes 
había un sistema de verificación. Con la nueva 
normativa, no existe un registro de ficheros, y 
es cada persona la que tiene que realizar su 
propio registro de actividades de tratamiento 
de datos. En relación con este registro, se puso 
de manifiesto que tampoco debería ser nece-
sario considerar cada proyecto de investiga-
ción como una actividad de tratamiento 

diferenciada, sino que es suficiente describir 
aquellas que agrupen investigaciones con una 
actividad similar. 

En cuanto al análisis de riesgo que prevé el 
articulado de esta ley, el reglamento dispone 
que se tiene que hacer un análisis previo al tra-
tamiento de datos. Esto implica, considerar de 
antemano los riesgos que puede suponer para 
los derechos y libertades de las personas. Una 
de las consecuencias más importantes de este 
análisis es la evaluación de impacto en la pro-
tección de datos personales. Esta evaluación 
hay que realizarla cuando el tratamiento de los 
datos, por las tecnologías que se puedan utili-
zar, puedan entrañar un alto riesgo. Uno de los 
casos que se señala específicamente es cuan-
do se quiere hacer un tratamiento a gran esca-
la(Big Data). Por tanto, será la práctica habitual. 
Estas evaluaciones tienen una gran importan-
cia porque cuenta con la intervención de los 
comités de bioética en la evaluación. 

Por otra parte, este nuevo contexto añade la 
figura de un delegado de protección de datos, 
con autonomía de criterio, que supervise y 
colabore en el tratamiento de la información. 
Una figura que tendrá un papel importante en 
el campo de la investigación. 

En cuanto al trabajo en red —algo frecuente 
en biomedicina— las transferencias interna-
cionales en países que no tengan un sistema 
de protección como el Europeo, se realizarán a 
través de fórmulas como las cláusulas contrac-
tuales. La novedad con respecto a la ley ante-
rior es que no habrá tanta burocracia y el 
trámite será más ágil. 

Por último, la disociación de la información 
es clave en este nuevo contexto legislativo. En 
el campo de la investigación es frecuente la 
anonimizaciónde datos, por tanto, desde ahora 
se contempla bajo la pseudoidentificación, es 
decir, a través de un código cifrado se manten-
drán los datos identificativos. El reglamento 
señala que esta herramienta favorece la confi-
dencialidad de la información. De este modo, 
tal y como concluye el informe, el reglamento 
refuerza así unas garantías que antes estaban 
limitadas. 

La bioética requiere de 
normas y principios que 
protejan y generen actitudes 
de los profesionales
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La democratización de la 
genómica 

Por último, la Ponencia cerró su ciclo con las 
nuevas posibilidades de la inteligencia artificial, 
y los desafíos legales de la terapia celular. El 
neurólogo del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal, Ignacio Hernández Medrano, y el abogado 
especialista en Derecho Farmacéutico, Jordi 
Faus, fueron los responsables de esbozar sus 
premisas sobre estos asuntos. 

Partiendo de la base de que la genómica no es 
más que una capa de datos sanitarios o biomé-
dicos. Esta información “se está haciendo más 
fuerte a través de algoritmos”, apuntó el neuró-
logo. Esa fuerza —continua el experto— “permite 
hacer algoritmos predictivos, medicina indivi-
dualizada, etcétera”. 

En este contexto, Hernández Medrano explicó 
cómo la genómica se ha abaratado, comportán-
dose como una tecnología exponencial, “que 
está mucho tiempo plana y de repente explota”. 
Además, junto con el genoma vienen otras 
capas de datos como los sensores, o las histo-

rias clínicas. Por tanto, “cuando seamos capaces 
de acoplar ese análisis multiparamétrico, sere-
mos capaces de hacer medicina de precisión”. 

Pero esta definición de la genómica entraña 
nuevos desafíos. No solo se circunscribirá en el 
ámbito de la medicina, también lo hará en el con-
sumo. “De la misma manera que la informática en 
los años 80 se popularizó —ordenadores, móvi-
les, tablets— la biotecnología y la genómica es-
tán irrumpiendo en nuestras vidas cada vez más”. 
En su opinión, será normal para la gente hablar 
de genómica y tener aplicaciones genómicas. Pero 
hay más. “colgar la información sobre los rasgos 
genéticos en internet, o tomar decisiones de ocio 
basadas en el genoma” será una realidad. Esa de-
mocratización no hay que obviarla porque “va a 
suponer una llegada más masiva, con muchas 
controversias éticas y de privacidad”. 

La lista de tareas que Hernández Medrano 
van desde la creación de un banco de datos 
genómicos seguro, pasando por una normativa 
europea, hasta el desbloqueo de la privacidad, 
es decir, permitir la investigación cuando se 
están usando datos anónimos. 
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Otra de las premisas pasaría también por “ayu-
dar al ecosistema emprendedor”. Como indica el 
experto, el Now How ya no está solo en las uni-
versidades ni en los institutos de investigación, 
“está en los emprendedores y creativos” que en 
España se encuentran con muchos “muros”. 

Hernández Medrano avanzó el ejemplo de 
Reino Unido que cuenta con una incubadora 
de 200 empresas de salud digital, albergada 
por el propio Gobierno. “Nosotros podríamos 
hacer algo similar”. 

 
Aspectos legales de la terapia 
celular 

Por su parte, Jordi Faus desentrañó los aspec-
tos legales en torno a la terapia génica. En este 
ámbito, “la línea entre producto y tratamiento 
es difusa, lo cual obliga a intensificar la cola-
boración entre administraciones, hospitales e 
industria”, recuerda. 

A su juicio, la fabricación de estos productos 
comprende procesos críticos que exigen una 
monitorización muy estricta. 

Faus hace referencia a la fabricación y a los 
ensayos de los CAR-T académicos. “Su contribu-
ción a la investigación es muy relevante, pero 
conviene afinar en la definición de las condicio-
nes legales”. 

El abogado indica que esta terapia no son 
“fórmulas magistrales”, y solo deberían 
fabricarse de forma individualizada en los 
hospitales mientras no exista un producto 
equivalente que haya sido autorizado. De 
hecho, Faus aclara que la Directiva 
2001/83CE que exime de obtener una autori-
zación de comercialización para los produc-
tos fabricados in situ por los servicios de 
farmacia, solo aplica cuando no existe un 
producto autorizado. 

Además, el abogado aboga por que se inter-
pele al Gobierno acerca de la necesidad de dar 
salida al fraccionamiento y otras manipulacio-
nes de medicamentos, presentes en el 
RD16/2012, que condiciona a que se respeten 
unas guías que aún no han sido aprobadas. “El 
río no puede estar revuelto, no hay pescadores 
que vayan a ganar nada y los pacientes sufrirán 
las turbulencias”, apunta. 

Por otra parte, considera que el acceso de los 
pacientes, preautorización es un reto impor-
tante “dada la expectativa y la demanda 
social”. A su juicio, el RD1015/2009 es una 
norma adecuada que contempla la interven-
ción de profesionales, farmacia y gerencia de 
hospital, así como la Aemps. “Sería convenien-
te que se aprobasen algunas guías ilustrando 
los criterios que deberían seguirse para valorar 
el acceso a las terapias”. 

Faus también alude a las coberturas por el 
SNS, que “planteará problemas de precio”, sin 
embargo, a su juicio, la magnitud del problema 
económico no debe suponer una traba, ya que 
“estamos ante una verdadera revolución en el 
tratamiento”. Para ello, propone diseñar nue-
vos modelos de financiación, incluyendo el 
pago diferido o pago por resultados. 

Por último, el experto también destaca la 
necesidad de los centros de referencia y que 
para ello se analicen los flujos económicos 
intraautonómicos y entre países europeos. 

Con todo, “el paciente es el centro”, y hay que 
tener en cuenta que estas terapias suponen 
costes adicionales, por ello, explica que se 
debe considerar la posibilidad de deducciones 
fiscales para ciertos gastos. ■

La genómica, en 
el ámbito de la 
medicina,  se 
circunscribirá 
también al 
consumo 
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Artículo de

DIFUSIÓN

El alto coste de los 
tratamientos oncológicos 
y su impacto
Nieves Sebastián 
Redactora de El Global

La OMS ha publicado el informe ‘El precio de los medicamentos 
contra el cáncer y su impacto’ en el que se analizan aspectos como 
las inequidades en el acceso a nivel geográfico o el aumento que han 
experimentado los precios de estos fármacos durante los últimos 
años. Desde la Ifpma (International Federation of Pharmaceutical 
Manufacturers & Associations) señalan que el documento no pone en 
perspectiva todos los aspectos que influyen a la hora de establecer 
los precios por parte de la industria y creen que no se han tenido en 
cuenta, por ejemplo, los costes de la investigación e innovación.

Key words: oncología, medicamentos, industria farmacéutica, OMS, Ifpma, acceso, regulación, innovación.
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El cáncer es uno de los mayores proble-
mas para la salud pública en la actuali-
dad. En el informe ‘El precio de los 
medicamentos contra el cáncer y su 

impacto’, la Organización Mundial de la Salud 
cifra en más de 18 millones los nuevos casos de 
esta enfermedad  detectados a nivel global en 
2018, mientras que se registraron casi 10 millo-
nes de muertes como consecuencia de esta 
patología. El cáncer tiene un gran impacto a 
nivel económico, ya no sólo por los costes aso-
ciados a los tratamientos, sino también por la 
pérdida de productividad asociada a la situa-
ción del enfermo y sus cuidadores. 

En este contexto, desde la OMS hacen refe-
rencia al gran esfuerzo que han realizado los 
Gobiernos de los diferentes países a nivel glo-
bal para mejorar cada vez más la situación en 
esta materia. Pero aunque la evolución ha 
sido significativamente positiva, todavía exis-
te una enorme diferencia en función del tipo 
de cáncer que se trate y del área geográfica en 
que residan los pacientes. 

Siguiendo este hilo, el problema radicaría 
principalmente en el coste global de los trata-
mientos oncológicos, y es que la OMS señala 
que, en proporción, el aumento del gasto en 
cáncer excede notablemente al incremento de 
casos durante el último año. Este fenómeno 
estaría relacionado, por una parte, con un uso 
cada vez más masivo de fármacos y tratamien-
tos para atacar a esta enfermedad, aunque 
principalmente, con un aumento en el precio 
de los fármacos o el cambio hacia opciones 
terapéuticas más caras para abordarla. 

En relación a las irregularidades con los 
precios, el informe refleja el coste que tiene 
un medicamento durante las distintas fases 
de la cadena de valor, así como en diferentes 

momentos del ciclo de vida del producto. 
Analizando todo este proceso, se evidencia 
que el enfoque seguido en la estrategia de 
fijación de precios influye enormemente en la 
disponibilidad y el acceso de los pacientes a 
estos fármacos, por lo que una de las varia-
bles a tener en cuenta sería la posible rela-
ción entre los sistemas para establecer los 
precios de los medicamentos oncológicos y la 
I+D en esta área; también influirían la falta de 
fondos dedicados a esta materia, las caren-
cias en transparencia y gobernabilidad y las 
consecuencias negativas imprevistas a la 
hora de plantear políticas. 



Criterios de fijación de precios 

Desde la OMS plantean cuatro criterios bási-
cos sobre los que se fijan los precios de los 
fármacos oncológicos: los costes de I+D, los 
de producción y comercialización, el ‘valor’ 
del medicamento y el retorno de la I+D.  

Uno de los principales problemas que se 
deriva de la fijación de estos criterios es que 
los costes de la I+D son muy variables y no son 
ofrecidos con absoluta transparencia. Además, 
respecto al retorno se ha realizado una recopi-
lación de los ingresos por las ventas de los 
productos aprobados por la Food and Drug 
Administration (FDA) entre 1989 y 2017; este 
análisis incluye un total de 99 medicamentos, 
del que se desprende un promedio de 14,5 
dólares americanos –de un rango que oscila 
entre los 3,3 y los 55,1- por cada dólar invertido 
en investigación y desarrollo. Varios de los 
medicamentos incluidos en este listado ya 
habían sido calificados por las compañías que 
los han desarrollado como productos de “gran 
éxito” por su alto beneficio, y también cabe 
destacar los altos beneficios que han registra-
do los medicamentos biológicos en este perío-
do para las compañías que los comercializan, 
más allá de de la expiración de las patentes y 
el fin de los derechos exclusivos de comerciali-
zación. 

Para las nuevas medicinas se ha tratado de 
impulsar que los precios se fijen en torno al 
valor que aporte cada medicamento, pero el 
principal obstáculo es que a día de hoy hay muy 
pocos métodos de evaluación que midan la 
efectividad de cada producto y por tanto pue-
dan reflejar una imagen fidedigna del valor real 
de cada uno, convirtiéndolo en un concepto un 
tanto abstracto. También cabe destacar que, 
como consecuencia de esta imprecisión, podría 
surgir una consecuencia indeseada en térmi-
nos de accesibilidad, como es la fijación de pre-
cios demasiado altos para estos fármacos. 

Pero, según el análisis que realiza la OMS del 
panorama actual, las compañías farmacéuticas 
no tienen siempre en cuenta los costes de I+D y 
producción a la hora de fijar los precios, sino 

que se inclinan hacia otras variables como el 
precio máximo que los compradores estarían 
dispuestos a pagar o sus objetivos comerciales. 

 
El papel de las autoridades 

En cada país, las autoridades competentes 
crean un marco dentro del cual se establecen 
las políticas de precios. Por ello, son los res-
ponsables de cada territorio los que deciden 
si estos precios se fijan en base a los costes, a 
su valor, a un sistema de precios de referencia 
o a negociaciones individualizadas entre las 
compañías y los compradores. Además, en 
algunos casos se establece un ‘techo’ para 
favorecer el acceso a los fármacos oncológi-
cos, aunque también es habitual que se esta-
blezca el pago de un suplemento en base al 
volumen de ventas final, o los resultados que 
se reporten del uso del producto en cuestión.  
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También es usual, que en determinados 
países se realice una monitorización rutinaria 
de la evolución de los precios de los medica-
mentos a lo largo de la cadena de suministro 
y también en los diferentes puntos del ciclo 
de vida de cada producto, evitando así que se 
disparen. Con este mecanismo, los Gobiernos 
tienen margen para actuar en situaciones 
diversas como los cambios propios de las 
condiciones del mercado, el cambio de indi-
caciones de un fármaco, o los ajustes propios 
de la entrada de medicamentos genéricos o 
biosimilares. 

Con el fin de maximizar la eficiencia, algu-
nos Ejecutivos ya han confeccionado diferen-
tes medidas para reducir el gasto sin que 
afecte a los potenciales beneficios terapéuti-
cos que pueden obtener los enfermos de cán-
cer, como que los clínicos tengan que obtener 
la autorización de los gestores antes de pres-
cribir medicamentos con un precio muy alto, 
reducir o eximir de impuestos a estos produc-
tos o impulsar la introducción de genéricos o 
biosimilares con el objetivo de fomentar la 
competencia y lograr que las compañías ajus-
ten los precios. 

La OMS también alude a la inefectividad de 
algunas de las políticas de precios en materia 
de sanidad, teniendo en cuenta los datos que 
reflejan las grandes diferencias existentes 
para un mismo medicamento en función del 
territorio. 

 
Precios cada vez más altos 

En 2017, el gasto global en fármacos contra el 
cáncer y otros complementarios para tratar la 
enfermedad, ascendió a 133.000 millones de 
dólares americanos. En 2012, esta cuantía era 
de 90.000 millones de euros anuales, por lo 
que la tasa de crecimiento anual se sitúa en 
un 7,9 por ciento, lo que no es proporcional al 
aumento de casos de cáncer registrados cada 
año. (Figura 1). El país que ha registrado un 
crecimiento más rápido de gasto en esta 
enfermedad es Estados Unidos, con una tasa 
de crecimiento interanual del 10,3 por ciento. 

En determinados 
países se fija un 
techo en el precio 
para favorecer el 
acceso a los 
fármacos 
oncológicos 
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Pero, ¿a qué se debe que Estados Unidos des-
taque sobre el resto de países a nivel global en 
cuanto al crecimiento de precios? Desde la 
OMS aseguran que las evidencias reflejan 
cómo la falta de políticas regulatorias consis-
tentes a lo largo de los diferentes pasos de la 
cadena valor, derivan en aumento significativo 
de los precios. Por ejemplo, al revisar las cifras 
de 24 medicamentos inyectables contra el cán-
cer en el período comprendido entre 1996 y 
2012, se observó que menos uno, todos habían 
incrementado su importe sensiblemente; con-
cretamente, en períodos de ocho años y al rea-
lizar los ajustes en base a la inflación, se 
registran subidas de hasta el 19,1 por ciento. 
Además, otra de las consecuencias que se deri-
va de esta escasa intervención sería que no se 
promueve la competencia entre empresas que 
comercializan productos similares. 

Y es que, al analizar las políticas seguidas 
en diferentes países se demuestra que con un 

mayor grado de regulación, los medicamentos 
se comercializan a precios más bajos. La OMS 
también alude a un estudio en el que se com-
paró el coste de ocho fármacos oncológicos 
(bevacizumab, bortezomib, dasatinib, erloti-
nib, imatinib, pemetrexed, rituximab, tras-
tuzumab) en Australia, China, India, Israel, 
Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos; al 
realizar el cambio de divisa, se observó que 
los importes eran más altos en general en el 
país estadounidense en relación al poder 
adquisitivo de sus habitantes, fenómeno que 
se repetía en otros países como India, China y 
Sudáfrica. Por otra parte, Israel, Reino Unido y 
Australia fueron los que registraron precios 
más bajos y constantes, que son consecuen-
cia de medidas concretas como las negocia-
ciones por parte de los Gobiernos, la 
evaluación de las tecnologías sanitarias o la 
ejecución de revisiones con una frecuencia 
regular. (Figura 2). 

Figura 1 

CRECIMIENTO DEL GASTO EN MEDICAMENTOS DEL CÁNCER Y EN SANIDAD
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La OMS pone a Australia como polo opuesto 
al ejemplo de Estados Unidos, para que se 
aprecie la influencia de una revisión constante 
y poder así hacer una radiografía de la evolu-
ción entre los años 1981 y 2017; desde la enti-
dad inciden en que se ha seleccionado a estos 
dos países por la gran diferencia existente 
entre sus políticas regulatorias. El primer dato 
que destaca es la similitud de precios que hay 
a principios de los 80 entre ambos países, 
siendo el final de esta década cuando empie-
zan a tomar rumbos separados, al acelerarse el 
incremento en el mercado estadounidense; al 
mismo tiempo, en Australia los precios comen-
zaron a estabilizarse al incluirse el criterio de 
rentabilidad en sus políticas de gasto farma-
céutico con el fin de justificar el importe solici-
tado por los fabricantes. El segundo punto de 
inflexión en este período corresponde a la 

reforma implantada por el Ejecutivo australia-
no en 2005 ante el riesgo de que el Plan de 
Beneficios Farmacéuticos que tenían implan-
tado llegase a suponer la mayor parte del 
gasto sanitario nacional. Esto motivó una nor-
malización del crecimiento del gasto en Aus-
tralia, mientras que EEUU siguió con su 
tendencia alcista. (Figura 3). 

En Europa, teniendo en cuenta datos desde 
el año 2000, también se ha observado que las 
políticas regulatorias han contribuido a frenar 
la subida de los precios de los medicamentos, 
a pesar de que su coste haya subido por enci-
ma de los bienes de consumo en algunos paí-
ses como Austria o Alemania. Este fenómeno 
ha sido totalmente diferente en Estados Uni-
dos, donde se ha registrado que el precio de 
los medicamentos para el cáncer ha llegado a 
multiplicarse por diez en este mismo período. 

Figura 2 

COSTE DE LOS MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS CON Y SIN AJUSTE AL PODER ADQUISITIVO
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Fuente: OMS con datos de: Goldstein DA, Clark J, Tu Y, Zhang J, Fang F, Goldstein RM, et al. Global differences in cancer drug prices: a comparative 
analysis. J Clin Oncol. 2016;34(18_suppl):LBA6500–LBA6500. 
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Impacto de los costes de 
tratamientos oncológicos 

Que el precio de los tratamientos contra el 
cáncer es alto no es nada nuevo. Lo que sí ha 
cambiado es la magnitud de estos costes, que 
se sitúa en decenas de miles de dólares por 
paciente cada año, y excede notablemente a 
los tratamientos que se administran para otras 
enfermedades. Tal y como se ha expuesto 
anteriormente, corresponde a las autoridades 
de cada país negociar y fijar los precios de los 
fármacos oncológicos, por lo que la variabili-
dad entre territorios es enorme. La principal 
irregularidad que detectan desde la OMS es 
que estas diferencias no atienden a criterios 
coherentes como pudiera ser la capacidad 
adquisitiva de cada región, lo que desemboca 
en uno de los problemas que más afecta a los 
pacientes alrededor de todo el mundo: la ine-
quidad. 

Esta desigualdad se traduce en datos. Una 
encuesta realizada en 2014 en 49 países euro-
peos, y otra llevada a cabo dos años más tar-
des en países fuera de este continente reflejan 
que la disponibilidad de los medicamentos 
depende directamente del nivel de ingresos 
del país. De esta manera, en aquellos países 
con ingresos bajos, los pacientes únicamente 
pueden acceder a los fármacos de alto coste, 
como las terapias dirigidas, si son ellos mis-
mos los que asumen el coste íntegro o parcial 
del tratamiento. 

Los seguros médicos o los sistemas que 
cuentan con sanidad pública aseguran que los 
enfermos de cáncer puedan acceder a estos 
tratamientos, porque de otra manera no serían 
asequibles para muchos de los pacientes. Por 
ejemplo, en el caso de un tratamiento de cán-
cer de mama, según relata la OMS, “un curso de 
tratamiento estándar para el cáncer de mama 
HER2 positivo en etapa temprana (doxorubici-

Figura 3 

INFLACIÓN ACUMULADA DE LOS PRECIOS FARMACÉUTICOS REALES

Fuente: OMS/IQVIA.
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na, ciclofosfamida, docetaxel, trastuzumab) 
costaría aproximadamente diez años del sala-
rio anual promedio en India y Sudáfrica y 1,7 
años en Estados Unidos. Cabe considerar que, 
al precio de los fármacos oncológicos, hay que 
añadir otros costes como los derivados de la 
radioterapia, cirugía o medicamentos comple-
mentarios. 

Asimismo, la Organización Mundial de la 
Salud asegura que hay pruebas que evidencian 
que una mayor regulación y la existencia de 
políticas más consistentes en cuanto a los pre-
cios farmacológicos conllevarían una bajada 
notable de los importes de los productos, 
haciéndolos más accesibles. 

Aunque también se aplican otros criterios de 
elegibilidad, el acceso se ve condicionado prin-
cipalmente por los precios establecidos en 
cada país. Tal es así, que una encuesta realiza-
da en Brasil, México, Rusia, Turquía y Estados 
Unidos a 450 hematólogos y oncólogos, plasma 
que las razones predominantes por las que se 
retrasa, cancela o rechaza la administración 
del fármaco rituximab a los pacientes son la 
negativa del Gobierno o los seguros médicos a 
financiar el tratamiento (36 por ciento), que los 
pacientes carecieran de seguro o algún tipo de 
reembolso (29 por ciento), la imposibilidad de 
los pacientes de afrontar el copago estableci-
do (26 por ciento) y, por último, que el centro 
no contase con el dinero suficiente para afron-
tar el pago del rituximab (8 por ciento). Este es 
solo un ejemplo, pero hay otros países como 
Bosnia Herzegovina que tienen que recurrir a 
fondos solidarios para que los pacientes de 
cáncer accedan a los tratamientos, lo que deja 
a muchos fuera de conseguir una opción tera-
péutica adecuada. 

Desde la OMS aluden a que, una selección 
rigurosa de las medicinas para abordar los dife-
rentes casos de cáncer ajustada a las caracte-
rísticas específicas de cada sistema sanitario, 
podría suponer un importante impulso de cara 
a mejorar el acceso, ya que hay que tener en 
cuenta que los cambios frecuentes de precios 
afectan más a aquellos países con un nivel eco-
nómico menor. 

Fomento de la competitividad 

La introducción de medicamentos genéricos o 
biosimilares es una de las medidas utilizadas 
por muchos Gobiernos para impulsar la compe-
titividad en los precios, además de contribuir a 
mejorar la accesibilidad en enfermedades que 
conllevan el desembolso de cuantías tan altas 
como las asociadas al cáncer.  

Prueba de ello es la bajada de precios provo-
cada por la integración de estos fármacos en el 
sistema; en Europa, los genéricos entran en el 
mercado con un precio del 20 por ciento menor 
respecto al producto de referencia en el primer 
año, llegando este descenso hasta el 25 por 
ciento en el segundo. En Estados Unidos, los 
genéricos entran con un índice de reducción 
similar al europeo, aunque llegando a reducir 
su importe hasta un 80 por ciento con el paso 
del tiempo. 

La introducción 
de genéricos y 
biosimilares es 
una de las 
medidas más 
utilizadas para 
fomentar la 
competitividad en 
los precios
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Una de las principales ventajas de promover 
esta competencia entre compañías es el aho-
rro que comporta a los sistemas sanitarios de 
cada país. Por ejemplo, en Reino Unido el NHS 
ha ahorrado más de 7.000 millones de libras 
entre 1976 y 2013, mientras que en Brasil, al 
analizar el período comprendido entre 2001 y 
2007 se ha observado un ahorro de 5.000 millo-
nes de dólares. 

Con el fin de hacer un análisis más exhausti-
vo de cómo afectan las políticas regulatorias a 
la bajada o contención de las subidas de pre-
cio, también hay que atender a las circunstan-
cias propias de la política de cada país y las 
condiciones de los mercados. Para entender 
esta hipótesis se pueden observar varios 
casos, como el de Australia donde a pesar del 
esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo para 
promover la competencia entre los productos 
de referencia, también es cierto que el precio 
de los genéricos es más alto que en otros paí-
ses; a pesar de este dato, se ha demostrado 
una gran efectividad a la hora de frenar una 
subida generalizada de precios. Además, en 
Europa, algunas medidas como las políticas de 
reembolso o los sistemas de precios de refe-
rencia en los genéricos han favorecido la 
reducción de los mismos en un corto período 
de tiempo. 

I+D y ensayos clínicos 

Uno de los motivos más recurrentes que ale-
gan las compañías a la hora de justificar los 
precios de sus medicamentos es que necesitan 
fondos para financiar la investigación y poder 
así seguir incentivando el desarrollo de medi-
camentos innovadores contra el cáncer. El pro-
blema que detectan desde la OMS es que, con 
los altos importes asociados a los fármacos en 
determinados países, el retorno que se consi-
gue excede los límites de lo que considerarían 
“justo” en términos de apoyo a la I+D. De hecho, 
sugieren que al obtener tan amplio beneficio 
las compañías podrían hacerse con un poder 
desorbitado y adquirirían la posibilidad de 
poder controlar o restringir la introducción de 
medicamentos genéricos o biosimilares, con el 
correspondiente beneficio que estos aportan a 
los pacientes. 

De hecho, a la hora de observar los ensayos 
clínicos que se encuentran en desarrollo, el 
cáncer es el que copa el número más alto de 
estudios con diferencia (Figura 4). Desde la 
industria alegan que tan alta inversión en I+D 
en oncología está motivado por la “baja” tasa 
de éxito en los ensayos, ya que debido a la 
complejidad de la enfermedad, es mucho más 
difícil dar con fármacos que cubran las necesi-
dades en esta área. Algunos de los factores a 
los que se apuntan como causantes de esta 
ineficiencia son la duplicación de ensayos o la 
búsqueda de productos para índices margina-
les de afectados. Según la OMS estos proble-
mas podrían solventarse si hubiese comités de 
asesoramiento técnico que valorasen las 
investigaciones consideradas como priorita-
rias y detectasen aquellos susceptibles de 
aportar pocos beneficios. 

Los agentes de la industria se muestran preo-
cupados por que se impulse una bajada de pre-
cios de los medicamentos, ya que consideran 
que esto podría tener un impacto negativo en 
los incentivos de la I+D de medicamentos con-
tra el cáncer. Desde la OMS no están de acuerdo 
y de hecho prevén que, relacionar los incenti-
vos a investigación y desarrollo con los precios 
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de los fármacos se traduciría en una reducción 
de los mismos. Esta misma entidad también 
recuerda que los fondos dedicados a la investi-
gación no provienen en su totalidad de empre-
sas de la industria, sino que, desde el sector 
público se hace un gran esfuerzo a la hora de 
invertir recursos –y no sólo económicos- para 
que las investigaciones en marcha puedan salir 
adelante. 

Objetivamente es muy dificultoso establecer 
cuáles serían los márgenes correctos para que 
las empresas consigan un retorno de la inver-
sión sin obtener unos márgenes de beneficio 
que escapen de lo normal; aun así, desde la 
OMS instan a poner el foco en los estudios que 
se publiquen relacionados con el cáncer y los 
márgenes de beneficio de las compañías, para 
poder detectar las posibles ineficiencias que 
se estén llevando a cabo en este campo. 

Figura 4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS POR ENFERMEDAD EN 2016

Fuente: Long G. The biopharmaceutical pipeline: innovative therapies in clinical development. MA: Analysis Group; 2017.
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Para concluir, la OMS deduce que en compara-
ción con otras áreas terapéuticas, los precios 
de los medicamentos contra el cáncer son 
excesivamente altos y que no corresponden, 
en general, con los objetivos políticos y econó-
micos de cada país. Con el fin de erradicar las 
posibles irregularidades existentes a la hora 
de establecer estrategias de fijación de pre-
cios, proponen acentuar el debate en esta 
materia y encontrar un método adecuado a 
nivel global que se pueda aplicar a corto plazo 
en aquellos lugares que sea necesario para 
asegurar la sostenibilidad de los diferentes 
sistemas sanitarios y garantizar el acceso a los 
medicamentos, ya que consideran que las con-
versaciones a medio gas sólo continuarán pro-
vocando desconfianza en los ciudadanos. 
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Respuesta de la industria 

Desde la Federación Internacional de Fabrican-
tes y Asociaciones de Productos Farmacéuticos 
(Ifpma, por sus siglas en inglés) se muestran 
contrarios a la información reflejada en este 
informe. Consideran que tanto la propia enti-
dad como todos sus miembros han mostrado 
un gran compromiso en el diálogo establecido 
con los diferentes Gobiernos a nivel global 
para mejorar el acceso y la asequibilidad de 
aquellos medicamentos destinados a la lucha 
contra el cáncer.  

La organización, que opera a nivel global, 
señala que este informe técnico elaborado por 
la Organización Mundial de la Salud no ha con-
tado con información contrastada de todos los 
agentes que intervienen en el proceso de pro-
ducción y distribución de los fármacos oncoló-
gicos, incluida la industria farmacéutica, entre 
los que también destacan a los grupos de 
pacientes o las autoridades reguladoras de 
cada territorio, quienes consideran que 
podrían informar más detalladamente de las 
prácticas llevadas a cabo por la industria en 
esta materia, los mecanismos de aprobación 
de nuevos fármacos y los beneficios que apor-
tan las terapias oncológicas existentes en el 
mercado. Por todos estos motivos, desde la 
Ifpma, consideran que la perspectiva que ofre-
ce el informe no se corresponde con el valor 
económico real que todas estas innovaciones y 
opciones terapéuticas aportan a la sociedad. 

Desde la entidad opinan que este informe 
tampoco estado acertado a la hora de analizar 
las consecuencias que podrían conllevar algu-
nas de las propuestas políticas que incluyen, 
como por ejemplo el impacto que tendría 
ofrecer una transparencia total sobre sus sis-
temas de precios ya que, sobre todo, esto ten-
dría un impacto negativo según la Ifpma en el 
trato de favor que pueden ofrecer las compa-
ñías a aquellos países con un menor poder 
adquisitivo.  

Tampoco creen que se hayan puesto en pers-
pectiva las características específicas de los 
diferentes sistemas sanitarios alrededor del 
mundo, sobre todo al diferenciar entre países 
desarrollados y en vías de desarrollo. Esta idea 
está cimentada en base, en palabras de la 
Ifpma, de una ‘metodología defectuosa’ por la 
cual se ha deducido que la industria farmacéu-
tica obtiene una ganancia desorbitada del 
1.400 por ciento, lo que choca frontalmente con 
un informe reciente que estima que los rendi-
mientos de las compañías biofarmacéuticas 
relacionados con la I+D han descendido al 1,9 
por ciento. Además señalan que, la visión ofre-
cida por este documento es muy reducida, en 
tanto en cuanto se debería poner más el foco 

Desde la Ifpma 
creen que no se 
ha consultado a 
todos los 
agentes 
implicados, 
como la 
industria, para 
recoger los 
datos que se 
han incluido en 
el informe
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en la manera de sacar el máximo rendimiento 
al ecosistema de innovación y en este informe 
se ignora que los ingresos derivados de los tra-
tamientos oncológicos también supone una 
reinversión que sirve de apoyo a la investiga-
ción e innovación que ayuda a luchar contra 
otras enfermedades graves en las que todavía 
queda mucho por hacer. 

Respecto a las declaraciones realizadas 
recientemente por el doctor Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, presidente de la Organización 
Mundial de la Salud, quien se refería a la nece-
sidad de que todos los agentes se impliquen, 
incluido el sector privado, con ánimo de cum-
plir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
aseguran que aunque el mensaje es acertado, 

no creen que la industria se haya quedado 
fuera de este esfuerzo. De hecho se muestran 
de acuerdo en que la colaboración entre todos 
los agentes implicados es la mejor vía para 
asegurar el acceso y la asequibilidad de los 
tratamientos contra el cáncer, consolidar la 
inversión para fortalecer los sistemas nacio-
nales de salud en todos aquellos países con 
carencias por cubrir, reducir las dificultades 
financieras y los gastos para los pacientes que 
se vean abocados al uso de estos tratamien-
tos, y todo esto sin dejar de lado el apoyo a la 
inversión en innovación que ayuda a que se 
generen tratamientos novedosos que contri-
buirán a disminuir el impacto de la enferme-
dad en el futuro. ■

591./ N V. 14 2019



Por Javier Ruiz-Tagle 
Periodista de Gaceta Médica

La consejera de Sanidad de Cantabria hace balance de su 
legislatura y analiza las tensiones económicas que suelen 
tener todos los sistemas sanitarios autonómicos. Para Real 
es muy importante una financiación acorde al coste real de 
los servicios porque asegura que en comunidades 
pequeñas como Cantabria no se puede aplicar la 
economía de escala. 

María Luisa 

REAL

Consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria





Pregunta. Los presupuestos ya son 
casi una realidad. ¿Qué mejora ten-
drá su consejería? 
Respuesta. El presupuesto de 
Sanidad de 2019 está dirigido a 
afianzar y reforzar las políticas 
puestas en marcha por la consejería 
durante los años anteriores. Son po-
líticas que han estado destinadas, 
en primer lugar, a asegurar la asis-
tencia universal a las personas que 
viven en Cantabria con equidad, 
calidad, seguridad, eficiencia y sos-
tenibilidad. Concretamente, el pre-
supuesto para 2019 va a permitir 
realizar todos estos proyectos con 
una cifra, suma de la consejería de 
Sanidad y el Servicio Cántabro de 
Salud, que alcanza los 874 millo-
nes, un 2,3 por ciento más que el 
año anterior, algo más de 19 millo-
nes de euros. Se trata de la mayor 

partida dentro de los presupuestos 
regionales. Un dato a destacar es 
que el porcentaje dedicado a 
Atención Primaria alcanza el 19 por 
ciento del total. Quiero recordar que 
el Foro de Atención Primaria pedía 
para este año un 18 por ciento. Si 
además comparamos este presu-
puesto con el último de la legislatura 
pasada, es decir el de 2015, el in-
cremento es del 10,8 por ciento, 
unos 85 millones más. Desde luego 
siempre hemos pretendido contar 
con un presupuesto más amplio 
porque en Sanidad las necesidades 
siempre son más de lo presupues-
tado pero las limitaciones normati-
vas tanto nacionales como los com-
promisos con Bruselas nos obligan 
a trabajar con este presupuesto. 
Pero si se gestiona adecuadamente 
puede dar mucho de sí.  
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P. ¿Tienen estos presupuestos con-
templado los retos que tendrán que 
afrontar las comunidades con la 
medicina de precisión? 
R. Nosotros tenemos un hospital que 
quiere seguir siendo un referente en 
innovación, que es Valdecillas y cre-
emos que debe seguir presente en 
primera línea en todos los procesos 
que sean innovadores. Por ejemplo, 
respecto a las células CAR, soy par-
tidaria de que tras un examen riguro-
so en relación a su seguridad y efi-
cacia sean incorporadas al sistema 
de salud público. Esta nueva terapia 
es ya una realidad a la que hay que 
dar una respuesta común como se 
está haciendo dentro del Consejo 
Interterritorial y apostamos por el de-
sarrollo de una unidad dentro de 
nuestra comunidad autónoma. 
Hemos licitado ya la compra del 

Prodigy, que es el equipamiento ne-
cesario para comenzar a trabajar en 
este ámbito. En Valdecillas también 
hemos renovado toda la alta tecno-
logía por una suma total de más de 
15 millones de euros y hemos incor-
porado el segundo acelerador lineal 
intraoperatorio con la colaboración 
de la Fundación Amancio Ortega. 
En definitiva, nuestra apuesta por la 
innovación es una de las caracterís-
ticas principales de esta Consejería.  
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P. Entiendo por su respuesta que 
Cantabria va a tener un centro para 
desarrollar las CAR-T dentro del 
Hospital Valdecillas. 
R. Bueno, lo intentaremos. Esto no 
nos corresponde a nosotros decidir-
lo pero desde luego nosotros nos 
hemos posicionado en este sentido 
como le he comentado. 
 
P. Por cerrar el capítulo de las CAR, 
el Ministerio acaba de aprobar la 
primera terapia industrial. ¿Tiene 
calculado su consejería el presu-
puesto que necesitará para sufra-
gar la terapia según los pacientes 
que tenga? 
R. No. Le puedo decir que la incor-
poración del equipamiento necesa-
rio ha supuesto 400.000 euros.  
 
P. Además de las CAR, el último 
Interterritorial también aprobó el 
calendario vacunal para toda la 
vida. ¿Cuándo estará implantado 
en Cantabria? 
R. Ya lo tenemos implantado. Nos 
parece una iniciativa importante que 
además refuerza la importancia de 
la vacunación en la prevención de 
algunas enfermedades infecciosas 
porque amplía la cobertura más allá 
de la edad infantil. Además es un ex-
celente instrumento de cohesión en 
las políticas de vacunación de todas 
las comunidades autónomas, que 
me parece un asunto fundamental. 
Cantabria siempre ha sido muy dis-
ciplinada en este asunto y hemos 
desarrollado cada uno de los calen-
darios que se han ido aprobando. 
 
P. En este Interterritorial quedó pen-
diente abordar las necesidades 
financieras del sistema sanitario. 
¿Qué necesidades reivindica su 
comunidad? 

R. La financiación del sistema sani-
tario es una vieja historia. Nuestro 
sistema de salud es sostenible lo 
que pasa es que ha estado infrafi-
nanciado. Cualquier modelo de fi-
nanciación autonómica tiene sus 
pros y sus contras pero por encima 
de todo debemos poder disponer 
de una financiación que garantice 
el coste real de los servicios que se 
prestan por parte de las comunida-
des autónomas. En el caso de una 
comunidad pequeña como es el 
caso de Cantabria los costes son 
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fijos y no se pueden aplicar venta-
jas propias de la economía de es-
cala. Por eso para nosotros es muy 
importante que se cubra el coste 
real. Por otra parte es necesario im-
pulsar un pacto por la sanidad 
para modernizar un sistema nacio-
nal de salud que sea capaz de res-
ponder a los desafíos demográfi-
cos, tecnológicos y asistenciales 
que tenemos por delante. Las lí-
neas rojas para esta Consejería de 
Salud son claras: el Sistema 
Nacional de Salud tiene que dar 

cobertura universal, ser de finan-
ciación pública, mediante impues-
tos, y garantizarse el coste real de 
los servicios. 
 
P. Hablando de financiación y uni-
versalidad, hemos escuchado 
recientemente al consejero de la 
Comunidad de Madrid pedir al 
Gobierno una cantidad que ronda-
ba los 86 millones de euros para 
cubrir los gastos asociados a la uni-
versalidad. ¿Qué cantidad necesita 
Cantabria? 
R. Nosotros, al llegar al Gobierno, 
aprobamos una Orden por la cual 
dentro de nuestro territorio y com-
petencias, se prestaba atención sa-
nitaria a todas las personas residen-
tes en Cantabria, independiente-
mente de su situación legal. La 
Orden fue recurrida entonces por el 
Gobierno central pero nosotros lo 
hemos estado haciendo. Le cuento 
esto para asegurarle que no cre-
emos que haga falta una financia-
ción adicional. Es más, creemos 
que es más costoso dar una asis-
tencia exclusivamente en urgen-
cias, además de un peligro desde el 
punto de vista de la salud pública. 
 
P. Salgamos un poco del ámbito 
autonómico. Si finalmente hay Pre-
supuestos Generales se espera 
poder eliminar los copagos a los 
pensionistas. ¿Está contemplado 
una partida en los presupuestos 
regionales por si acaso no se apro-
baran los generales? 
R. No hemos contemplado una par-
tida específica pero desde el punto 
de vista político nosotros apoyaría-
mos esa decisión. En Cantabria sí 
que existen partidas en colabora-
ción con Servicios Sociales para 
poder financiar esta cuestión.  

“ No hemos 
contemplado 
una partida 
económica 
específica 
para el copago 
pero desde el 
punto de vista 
político 
apoyamos la 
decisión”
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P. Hemos estado hablando de dis-
tintas inversiones pero también es 
verdad que los fondos disponibles 
tienen límites. ¿Dónde se puede 
optimizar el gasto sanitario? 
R. Durante toda la legislatura noso-
tros estamos realizando un impor-
tante esfuerzo. Hemos desarrollado 
la Comisión de Farmacia, en la cual 
participan tanto los profesionales 
del Servicio Cántabro de Salud 
como los diferentes hospitales, para 
homogeneizar los tratamientos de 
las áreas sanitarias. También hemos 
creado una nueva prestación, el ser-
vicio de oncología en red, que se 
ocupa de que la atención oncológi-
ca se dé de forma homogénea. 
Quiero dejar claro que cuando ha-
blamos de homogeneizar estamos 
hablando calidad y de seguridad y 
no de reducir los gastos. Ya lo de-
mostramos con la hepatitis C, cuan-
do seguimos criterios exclusivamen-
te clínicos. Además, ahora en enero, 
comenzamos un nuevo programa 
en torno a esta patología para su eli-
minación. En sanidad hay que gas-
tar bien. Los gastos en farmacia 
deben ser los que tienen que ser, 
pero siempre de forma homogénea. 
 
P. En muchos interterritoriales los 
consejeros siempre invocan al 
Fondo de Cohesión para que ayude 
en las inversiones. ¿Tiene alguna 
previsión de que el Gobierno lo arti-
cule este año para este efecto?  
R. Sería importante que se desarro-
llase de forma adecuada. En cual-
quier caso, Cantabria, ante la au-
sencia de esta provisión, lo hemos 
asumido por nuestra cuenta. Aparte 
de renovar el parque tecnológico en 
Valdecillas hemos abordado un 
Plan de renovación de infraestructu-
ra y de tecnología en los hospitales 

de Laredo y de Sierrallana. Como 
ejemplo, en Laredo se ha adquirido 
por primera vez una resonancia nu-
clear magnética. Pero es verdad 
que sería estupendo que el 
Gobierno Central, y más en una co-
munidad pequeña que no puede 
hacer economía de escala, habilita-
ra una aportación. 
 
P. Su comunidad, entre otras, ha 
lamentado que el anterior Gobierno 
firmara el pacto de sostenibilidad 
con Farmaindustria. Ahora que está 
pendiente de renovación, ¿sabe si 
el Ejecutivo actual piensa renovar-
lo? 
R. No tengo ningún dato al respecto 
pero espero que no se renueve. 

P. Por cerrar el capítulo de gasto 
farmacéutico, ¿qué política lleva a 
cabo su comunidad respecto a los 
genéricos y biosimilares? 
R. Como le he comentado hay una 
Comisión de Farmacia cuyo criterio 
es seguir las indicaciones clínicas 
pero de forma homogénea.  
 
P. Hablemos ahora de políticas de 
recursos humanos. El déficit de 
profesionales fue un tema olvidado 
en el último interterritorial. ¿Cuál es 
la situación de Cantabria? 
R. Tenemos una situación complica-
da porque faltan profesionales en 
todas las especialidades, sobre 
todo en Primaria. Es un tema que 
hay que afrontar y la ministra se ha 
comprometido, en primer lugar, a 
facilitar la acreditación de las unida-
des docentes y a incrementar el nú-
mero de residentes. También va a 
acelerar la certificación de los pro-
fesionales extracomunitarios. Pero 
efectivamente tenemos que seguir, 
dentro del marco del Consejo 
Interterritorial, estudiando cómo 
abordar la cuestión. Nosotros, den-
tro de nuestras competencias, 
hemos convertido todas las plazas 
eventuales en interinos; hemos eje-
cutado las OPEs que estaban sin 
ejecutar (desde el 2012 hasta el 
2015 además de convocar las de 
2016 y 2017). Hemos hecho esfuer-
zos para fidelizar a los profesionales 
sanitarios; hemos levantado la sus-
pensión de la carrera profesional, 
tanto el reconocimiento como la re-
tribución, y también se la reconoce-
mos a los interinos. En Atención 
Primaria hemos creado lo que lla-
mamos contratos de continuidad, 
de forma que todos los profesiona-
les que desarrollar labores eventua-
les sus contratos sean de un año y 

“ Hemos 
desarrollado la 
Comisión de 
Farmacia para 
homogeneizar 
los tratamientos 
en las áreas 
sanitarias” 
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adscritos a un centro de salud. Aún 
así, todo ello no evita que exista una 
falta de profesionales. 
 
P. Lo que sí se presentó en el Inter-
territorial es el nuevo decreto de 
Troncalidad en el que trabaja el 
Gobierno. Si llegase a buen puerto 
esta vez, ¿qué especialidades 
médicas deberían reconocerse? 
R. Es un tema espinoso porque hay 
diferentes puntos de vista. Nosotros 
siempre hemos defendido la unifi-
cación de bioquímica y análisis clí-
nico y el reconocimiento de la espe-
cialidad de infecciosas. 
 
P. Pasemos a hablar de la profesión 
enfermera. ¿Está teniendo algún 
problema en la implantación del 
decreto con las acreditaciones? 
R. No. Nosotros, además, siempre 
apostamos por desarrollar este Real 
Decreto. El Consejo Interterritorial, 
de forma unánime, apoyamos que 
el procedimiento y la aplicación 
fuese homogénea para todo el país. 
El Real Decreto dice que los profe-
sionales con más de un año de tra-
bajo están automáticamente acredi-
tados aunque lo tienen que pedir y 
los de menos de un año tienen que 
superar un curso.  
 
P. Por último, hablemos de la farma-
cia. En el último concurso de adju-
dicación dos establecimientos han 
quedado desiertos (Las Rozas de 
Valdearroyo y Los Tojos). Ningún 
farmacéutico adjudicatario ha que-
rido asumir esa titularidad por tra-
tarse, decían, de municipios de muy 
poca población. ¿Preocupa que 
queden vacantes desiertas?  
R. Es preocupante porque los profe-
sionales siempre eligen las vacan-
tes más cómodas.■
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El ‘sobrepeso’ del sistema 
sanitario español
sANDRA PULIDO 
Redactora en Gaceta Médica

Un estudio publicado en la Revista Española de Cardiología (SEC) ha 
cifrado en 2.000 millones de euros el sobrecoste que supone la 
obesidad al Sistema Nacional de Salud (SNS). En España hay 
actualmente unos 24 millones de casos de exceso de peso, lo que 
supone el 70% de la población española. Si esta tendencia continúa 
al alza, en 2030 la cifra superará los 27 millones de personas, 
afectando al 80% de los hombres y al 55% de las mujeres de la 
población adulta. El cambio en la alimentación y el estilo de vida 
son los responsables de estos datos. 

Key words: sobrepeso, obesidad, gasto, comorbilidades, cáncer, enfermedad cardiovascular, diabetes, riesgo.
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Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) la obesidad ha alcanzado 
proporciones epidémicas a nivel mun-
dial. Cada año fallecen 2,8 millones de 

personas a causa de la obesidad o el sobrepe-
so. En 2016, más de 1.900 millones de adultos 
tenían sobrepeso y más de 650 millones eran 
obesos, lo que implica que la prevalencia de la 
obesidad se ha casi triplicado entre 1975 y 2016. 

España no se escapa a la estadística y solo en 
2016 habría en España unos 24 millones de casos 
de exceso de peso, lo que supone el 70 por cien-
to de la población adulta. Una cifra que continúa 
al alza y que según las últimas investigaciones se 
colocaría en 27 millones de personas en 2030. 

 
Las cifras españolas 

Un estudio publicado en la Revista Española de 
Cardiología (REC) -publicación científica de la 
Sociedad Española de Cardiología (SEC)- y lide-
rado por investigadores del Institut Hospital 
del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) y por 
médicos del Hospital del Mar ha permitido lle-
var a cabo el seguimiento de la evolución de la 
prevalencia del sobrepeso y la obesidad  en 
España entre los años 1987 y 2014. A partir de 
un análisis de los datos de más de 300.000 per-
sonas se han realizado estimaciones para los 
años 2006, 2016 y 2030. 

Según el estudio, en el año 2016 había 24 
millones de casos de exceso de peso en España, 
lo que se trata de tres millones de personas más 
que en la década anterior. Si se mantiene esta 
progresión, los investigadores prevén que la 
cifra superará los 27 millones de personas en el 
año 2030, afectando al 80 por ciento de los hom-
bres y al 55 por ciento de las mujeres de esta 
franja de edad (Figura 1). 



Figura 1 

ESTIMACIÓN DE LOS CASOS DE OBESIDAD SEGÚN EL ESTUDIO LLEVADO A CABO POR EL  
IMIM Y EL HOSPITAL MAR.
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Fuente: Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) y Hospital del Mar.

Albert Goday, jefe de sección de Endocrinología 
del Hospital del Mar y uno de los firmantes del 
estudio, aporta su visión a EDS. “A menudo nos 
llenamos la boca con la frase de que la obesi-
dad es una de las epidemias del siglo XXI, 
comenzando muchas conferencias y artículos 
así, pero la ilustración exacta de esta asevera-
ción no se hace en general”, afirma el endocrino 
quien detalla que “esto es lo que hemos hecho 
nosotros para ver qué tendencia seguiría en un 
futuro relativamente próximo como es 2030. Lo 
que hemos observado es que si sigue la misma 
curva de ascenso, los datos serán alarmantes 
por el número de personas que van a sufrir 
sobrepeso y obesidad y  por el gasto del sistema 
nacional de salud”, añade.  

En la investigación se ha estimado que entre 
los años 1987 y 2014 se produjo un incremento 
del sobrepeso anual del 0,28 por ciento en los 
hombres y del 0,10 por ciento  en las mujeres, y 
de la obesidad del 0,50 por ciento en los hom-
bres y el 0,25 por ciento en las mujeres.  

Entre 1987 y 2014 
se produjo un 
incremento del 
sobrepeso anual 
del 0,28 por ciento 
en los hombres y 
del 0,10 por ciento 
en las mujeres
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“Lo que hipotetizamos es que existe un cambio 
progresivo que comenzó hace 30 años ¿Qué 
hemos venido haciendo mal desde entonces? 
Pues por un lado, hemos ido abandonando la 
forma de alimentarse de forma saludable. Sabe-
mos que cada vez consumimos menos fruta, 
comemos menos en casa y ha aumentado el 
consumo de productos precocinados, de 
snacks, de bebidas edulcoradas…”, ha destacado 
a EDS, Álvaro Hernáez, primer firmante del tra-
bajo, y que en el momento de realización del 
estudio era miembro del Grupo de investigación 
en Epidemiología y Genética Cardiovascular del 
IMIM (actualmente en la Unidad de investiga-
ción en Riesgo Cardiovascular, Nutrición y Enve-
jecimiento del Idibaps), y que también es 

miembro del CIBER de Fisiopatología de la Obe-
sidad (Ciberobn). “En el mundo laboral nos 
hemos incorporado a trabajos más sedentarios, 
más vinculados al sector servicios y en el que 
tenemos menos actividad física en las horas de 
trabajo. Al igual que también tenemos que tra-
bajar más horas, lo que hace que tengamos 
menos tiempo para comprar, para cocinar, para 
practicar la actividad física de nuestro día a 
día…”, puntualiza.  

“Comer sano es más caro que comer de una 
forma no adecuada. Lo que vemos en la mayoría 
de los estudios epidemiológicos es que la obe-
sidad está proporcionalmente relacionada con 
el nivel socio económico y cultural bajo”, añade 
Goday.  

Body Mass Index
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El sobrecoste del SNS 

La investigación también ha permitido hacer 
una estimación del sobrecoste que implica 
para el sistema nacional de salud y sus reper-
cusiones en el futuro. 

Según las estimaciones de los investigadores, 
en el año 2016 el coste directo respecto a 2006 
se incrementó en 524 millones de euros hasta 
llegar a los 1.950 millones. Esta cifra representa 
el dos por ciento del presupuesto del SNS en 
Sanidad en el año 2015 (95.722 millones de 
euros) y el siete por ciento del presupuesto de 
la Generalitat en el  2017. Si se mantiene el 
incremento de casos de obesidad, el coste con-
tinuará creciendo 440 millones de euros al año. 

“Nosotros estimamos que actualmente dos 
mil millones de euros se van al año en sobre-

costes médicos directos dado que las comorbi-
lidades asociadas más comunes son aquellas 
que requieren más gasto a nivel farmacológico, 
tienen mayor número de visitas médicas, un 
mayor número potencial de intervenciones 
quirúrgicas…”, detalla Hernáez quien continúa 
que estas cifras van a seguir aumentando “y 
contando con los cambios económicos pode-
mos calcular hasta 3.000 millones de euros en 
sobrecoste. Ha llegado el momento de que las 
administraciones públicas tomen algún tipo de 
iniciativa más drástica”. 

El estudio anterior del mismo grupo del IMIM 
(estudio FRESCO), señaló que la obesidad y el 
sobrepeso multiplican las posibilidades de sufrir 
cáncer o una enfermedad cardiovascular. En el 
caso de las mujeres obesas, las posibilidades de 
desarrollar un cáncer se multiplican por 12 y por 
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cinco las de sufrir una enfermedad cardiovascu-
lar. En los hombres, la obesidad incrementa dos 
veces el riesgo de sufrir cáncer. Además, el traba-
jo destacaba que solo el 26 por ciento de los par-
ticipantes tenía un peso normal, un dato que 
concuerda con el nuevo estudio. 

“La obesidad es el principal factor de riesgo 
para algunas de las enfermedades más preva-
lentes que sufrimos actualmente. Es el factor 
de riesgo más claro para diabetes tipo 2 ,para 
la hipertensión arterial, dislipemia, artropatía 
degenerativa, apneas del sueño y también para 
los tipos más frecuentes de cáncer como el de 
mama en las mujeres postmenopáusicas, el de 
colon, el de riñón, hígado, páncreas… Todas 
estas enfermedades comportan un sobrecoste 
en cuanto a medicación, atención médica, 
ingresos hospitalarios y a todo tipo complica-

ciones que traen sin tener en cuenta los costes 
indirectos”, especifica Goday.  

Sobre los costes indirectos, los investigado-
res han confirmado que no hay datos al res-
pecto en España. “Asumimos que hay gastos 
indirectos que no hemos podido estimar por-
que no hay datos sobre ello. Las personas con 
obesidad tienen que cogerse más bajas labo-
rales por problemas de salud” sin olvidarnos 
“del gasto en cuidadores o de los familiares 
que por tener que hacerse cargo de sus parien-
tes dejan de trabajar” declara el endocrino 
quien completa que en “algunos estudios ale-
manes se ha visto que esos gastos indirectos 
son casi del mismo importe que el gasto direc-
to de las enfermedades” lo que nos deja una 
idea aproximada de lo que podría ser la situa-
ción en España. 

Las posibilidades 
de desarrollar un 
cáncer se 
multiplican por 12 
en el caso de las 
mujeres obesas y 
por 2 en los 
hombres

731./ N V. 14 2019



Recursos sanitarios y cronicidad 

Por su parte, el estudio ‘The Impact of Severe 
Obesity on Healthcare Resource Utilisation in 
Spain’1 ha analizado los recursos sanitarios 
destinados en España al abordaje de la obesi-
dad y el sobrepeso.  

Según sus datos, las personas con un  IMC 
35 tienen más probabilidades de asistir a las 

consultas del médico de atención primaria (17 
por ciento), acudir a urgencias (26 por ciento), 
consumir fármacos (36 por ciento), ser hospita-
lizado (49 por ciento), requerir consultas de 
enfermería (61 por ciento) y requerir consultas 
de psicología (83 por ciento). Asimismo, el por-
centaje de pacientes con obesidad que tienen 
que recibir atención domiciliaria es de 2,6 
veces mayor que en las personas con un IMC 

normal. Estos datos arrojan la conclusión de 
que la obesidad severa incrementa la utiliza-
ción de los recursos  sanitarios en España, esti-
mando que representa entre el dos y el siete 
por ciento del coste total en salud. 

Por otro lado, el estudio también analizó la 
prevalencia de una serie de enfermedades cró-
nicas  en España pudiendo comprobar que la 
prevalencia de las mismas aumentaba en las 
personas con un mayor IMC. 

Las patologías más prevalentes entre las 
personas con IMC 35 fueron hipertensión (47,2 
por ciento); problemas musculoesqueléticos, 
incluyendo artrosis, artritis o reumatismo (36,3 
por ciento), dolor en espalda inferior y superior 
(34,0 y 27,6 por ciento, respectivamente) hiper-
colesterolemia (32,2 por ciento); y diabetes 
(21,8 por ciento). Tabla 1. 

Tabla 1 

PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA ESPAÑOLA DIAGNOSTICADA CON ENFERMEDADES 
CRÓNICAS Y PREVALENCIA SEGÚN EL IMC.

Enfermedades Personas diagnosticadas          %IMC ≥35 Rango normal
Hipertensión 8.240.942 47,2% 10.1%

Artrosis, artritis o reumatismo 7.251.582 36,3% 11,2%

Dolor de inferior espalda 7.544.178 34,0% 15,4%

Hipercolesterolemia 7.253.096 32,2% 12,2%

Dolor superior de espalda 6.350.011 27,6% 13,8%

Diabetes 2.858.354 21,8% 3,0%

Depresión crónica 2.888.466 16,6% 5,4%

Fuente: ‘The Impact of Severe Obesity on Healthcare Resource Utilisation in Spain’. 

Las personas con un  IMC superior a 35 
tienen más probabilidades de asistir a las 
consultas del médico de atención primaria
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Revertir la tendencia 

Nuevos impuestos a los alimentos menos salu-
dables y protección de los que componen las 
dietas saludables son algunas de las medidas 
que proponen los investigadores para revertir 
esta tendencia.  

“Los números son tan grandes que  cualquier 
medida pequeña que atenué los porcentajes 
ya se notará. Tenemos que legislar para que 
sea más fácil comer más sano y en eso está 
incluido el etiquetaje de alimentos más salu-
dables o el incremento de las tasas de los 
refrescos”, señala Goday.  
“Nosotros lo que hemos comprobado es que 
no se puede dejar a la gente sola en este tema 
porque hay mucha tendencia a criminalizar a 
la persona que es obesa”, argumenta Goday 

que reclama se incorporen más nutricionistas 
y dietistas en los hospitales “que no estén vin-
culados únicamente a la  consulta de personas 
con una obesidad muy grande o a las personas 
que ya han tenido infartos, sino a nivel de pre-
vención. Cuando detectemos que una persona 
con 30-40 años ya está desarrollando unos 
malos hábitos de vida es el momento antes de 
ponerle remedio a la enfermedad”, concluye 
Hernáez. ■
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Por una oncología 
sostenible
Carlos Camps 
Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Valencia

Los avances conseguidos en los últimos años en el terreno 
científico han permitido un espectacular avance tanto en el 
diagnóstico, como en el tratamiento de las enfermedades 
oncológicas. Estos hechos constituyen un extraordinario motivo 
de satisfacción, pero paradójicamente, se han convertido 
también en un motivo de preocupación, ante el aumento 
vertiginoso de los precios de estos nuevos medicamentos en los 
últimos años y consecuentemente, el creciente consumo de 
recursos económicos. Es por ello, que la sostenibilidad y 
equidad en el acceso a los tratamientos oncológicos son dos de 
los principales retos a los que se enfrentan los sistemas 
sanitarios de todo el mundo hoy en día. 

Key words: cáncer, oncología, precio, costes, sostenibilidad, innovación, financiación, beneficio clínico, valor.



771./ N V. 14 2019

L os costes totales del cáncer en Espa-
ña referidos al año 2015 fueron del 
10.93% con respecto al gasto sanita-
rio público, lo que representa el 

0.66% del PIB español, siendo el coste del 
consumo de antineoplásicos con respecto al 
gasto farmacéuticos del 16.31%1. Tras el aná-
lisis 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 persona1. 
Debe destacarse la importancia de los cos-
tes directos en España, que se estiman en 
unos 4.818 millones de euros, un 94 por 
ciento recayeron directamente sobre los 
hospitales y sólo un 6 por ciento en Aten-
ción Primaria1. Los costes indirectos son 
muy importantes y difíciles de cuantificar, 
pero se calculan en unos 7.398 millones de 
euros, de ahí la importancia de la curabili-
dad del cáncer y consecuentemente del 
mayor logro en beneficio clínico de los 
pacientes sometidos a tratamiento1 (tabla 1). 

Los precios con que se comercializan nue-
vos medicamentos han aumentado de forma 
extraordinaria en los últimos años, siendo un 
problema que debe abordarse. Un nuevo 
medicamento contra el cáncer rutinariamente 
cuesta más de 100,000$ por año de tratamien-
to en EE.UU3. Sin embargo, cuando se ajusta el 
poder adquisitivo “per cápita”, los medica-
mentos son más inasequibles en las naciones 
económicamente en desarrollo, como India y 
China4. No solo los precios de lanzamiento 
son altos y crecientes, sino que los precios de 
los medicamentos individuales a menudo se 
incrementan durante los períodos de exclusi-
vidad de patente. 



Si queremos lograr la sostenibilidad, solo hay 
dos variables en las que podemos ser más exi-
gente: con los beneficios o con los costes de los 
nuevos medicamentos. El gasto en fármacos 
oncológicos tiene que ver con la supervivencia, 
pero no sabemos exactamente la magnitud del 
beneficio de los nuevos medicamentos. Debería-
mos intentar que los medicamentos tengan un 
precio adecuado al grado de beneficio, partien-
do del hecho que en el caso de los nuevos fár-
macos antineoplásicos no aportan el mismo 
beneficio clínico para todos los pacientes. Algu-
nos de ellos incorporan importantes beneficios 
en salud, mientras que para otros sus aportacio-
nes son marginales. Una publicación del 2017 no 
señala que de las 62 nuevas moléculas activas 
en cáncer aprobadas por la FDA y la EMA entre 
2003 y 2013, de 53 se tenían información en mayo 
de 2015.  De estas 53 drogas, 23 (43%) aumenta-
ron la Supervivencia Global (SG) en 3 meses o 

más, 6 (11%) menos de 3 meses, y 8 (15%) en una 
magnitud desconocida; sin embargo, no fue 
necesario sugerir que las 16 restantes (30%) no 
mejoraron la SG en relación con  el mejor trata-
miento alternativo5. 

Tabla 1 

COSTES DIRECTOS DEL CÁNCER EN 2015 EN ESPAÑA2. 

Tipo Coste 
(millón de euros) Porcentaje (%)

Hospital 2.797 58

Fármacos antineoplásicos 1.717 36

Atención primaria 304 6

Costes directos 4.818 100

Figura 1 

RELACIÓN DEL COSTE MENSUAL DE LOS NUEVOS MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS FRENTE A 
LA MEDIA SALARIAL MENSUAL EN EEUU DURANTE EL PERIODO 1975-20143.
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Los altos precios de los medicamentos perju-
dican a los pacientes, a menudo directamente 
a través de mayores gastos personales que 
pueden reducir los niveles de cumplimiento 
del paciente y conducir a resultados desfavo-
rables. Además, perjudican a la sociedad, al 
imponer cargas de precios acumulativos que 
son insostenibles. Hay estudios que ha demos-
trado que los costos de fabricación de medica-
mentos contra el cáncer son bajos y no reflejan 
los precios actuales de los medicamentos. El 
costo de formulación y empaquetamiento, 
incluido un margen de beneficio del 50%, para 
cuatro inhibidores de la tirosina cinasa apro-
bados por la FDA (imatinib, erlotinib, lapatinib 
y sorafenib) varía entre 128 y 4,020$ US por per-
sona-año, mientras que los precios anuales de 
estos medicamentos en los EE.UU. se encuen-
tran entre 75.161 y 139.138$6.  

Otro factor importante que destaca el 
ponente es la relación entre el término de ban-
kruptcy o bancarrota y su efecto sobre los 
pacientes con cáncer. Estos son más propensos 
a declararse en bancarrota que la población 
general, pero se desconoce el impacto de la 
“angustia financiera grave” en los resultados 
de salud entre los pacientes con cáncer. En un 
estudio en pacientes con cáncer en el estado 
de Washington, estos se encuentran en mayor 
riesgo de quiebra que las personas sin diag-
nóstico de cáncer.  Se pudo observar que los 
pacientes con cáncer tenían 2.65 veces más 
probabilidades de ir a la quiebra que las per-
sonas sin cáncer7.   

En relación la mortalidad temprana y banca-
rrota en un estudio también de Scott Ramsey 
et al.8, señala que la angustia financiera severa 
requiere protección de bancarrota después del 
diagnóstico de cáncer ya que parece ser un 
factor de riesgo para la mortalidad. Se necesita 
más investigación para comprender el proceso 
por el cual la angustia financiera o toxicidad 
financiera extrema influye en la supervivencia 
después del diagnóstico de cáncer y para 
encontrar estrategias que puedan mitigar este 
riesgo. (Tabla 2) . 

Cómo lograr la 
sostenibilidad

Priorizar valor
(maximiza
beneficio)

Contener
Costos

Reducir costes de 
nuevos agentes

Beneficio clínico mas
exigente.
Selección Preterapia 
(biomarcadores, PS)

Si queremos 
lograr la 
sostenibilidad, 
solo hay dos 
variables en las 
que podemos 
ser más 
exigente: los 
beneficios y los 
costes  
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El precio es independiente del grado de innova-
ción de un nuevo tratamiento, lo que sugieren 
que los modelos de precios actuales no son 
racionales, sino que simplemente reflejan lo 
que el mercado soportará. En Europa, la mayor 
parte de la investigación clínica sobre el cáncer 
está dedicada a innovaciones terapéuticas y 
tiene como objetivo principal la aprobación 
regulatoria. Una vez que un medicamento con-
tra el cáncer ingresa en el mercado común, 
cada estado miembro determina su uso en el 
mundo real en función de sus propios criterios: 
fijación de precios, reembolso e indicaciones 
clínicas. Tal panorama de investigación clínica 
centrada en la innovación podría descuidar las 
cuestiones relevantes para el paciente en el 
mundo real, como la efectividad comparativa 
de las distintas opciones de tratamiento o el 
monitoreo a largo plazo de la seguridad. La 
innovación debe centrarse en el paciente como 
recomienda la Organización Europea para la 
Investigación y Tratamiento del Cáncer (EORTC), 
con investigación clínica aplicada coordinada 
sistemáticamente junto con el desarrollo de 
fármacos9. 

Otro hecho importante es la evaluación del 
beneficio clínico de nuevos medicamentos 
para el tratamiento de tumores sólidos avan-
zados en el momento de su aprobación por la 
FDA y buscar una relación entre el precio y el 
beneficio clínico de estos medicamentos. En 
un estudio de Vivot y col., se analizaron todas 
las nuevas entidades moleculares y los nuevos 
productos biológicos para el tratamiento del 
cáncer no hematológico avanzado, que fueron 
aprobados por la FDA entre 2000 y 201510. La 
conclusión fue que muchos nuevos medica-
mentos contra el cáncer recientemente apro-
bados por la FDA no tuvieron un alto beneficio 
clínico medido por las escalas actuales. No 
encontraron ninguna relación entre el precio 
de las drogas y el beneficio para la sociedad y 
los pacientes. 

Otro punto a destacar es la baja correlación 
entre supervivencia y los end points surrogados. 
En un estudio de Prasad y col., encontraron que 
la mayoría de los estudios de validación de nivel 
sustitutivo de los end points surrogados en 
oncología presentaban bajas correlaciones con 
la supervivencia11 (Figura 3). Por lo tanto, la evi-

Tabla 2 

IMPACTO DE LA QUIEBRA EN LA MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS EN LA MUESTRA 
COINCIDENTE DEL PUNTAJE DE PROPENSIÓN8.

Tipo de cáncer Riesgo Muertes Hazard Ratio        Intervalo Confianza 95%           P

Global                      17.021 2.026 1,79 1,64 - 1,96 < ,001
Mama 3.788 280 1,48 1,15 - 1,91 ,003

Pulmón 958 350 1,55 1,22 - 1,98 < ,001

Melanoma 1.197 51 1,50 0,83 - 2,72 ,179

Tiroides 952 23 1,71 0,69 - 4,27 ,249

Próstata 2.365 214 2,07 1,56 - 2,74 < ,001

Leucemia/Linfoma 1.792 254 1,22 0,93 - 1,61 ,146

Útero 739 42 1,09 0,55 - 2,16 ,795

Colorrectal 1.430 217 2,47 1,85 - 3,31 < ,001

Otros 3.800 595 1,49 1,25 - 1,78 < ,001
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dencia que respalda el uso de end points surro-
gados en oncología es limitada. Hay estudios 
que sugieren que la FDA puede estar aprobando 
muchos medicamentos tóxicos y costosos que 
no mejoran la supervivencia global. Surge así, 
una serie de las cuestiones más importantes con 
los nuevos fármacos de alto coste ¿Qué tipo de 
beneficio tenemos que tener como referencia? 
¿Cómo medir el beneficio? ¿Qué magnitud de 
beneficio estamos dispuestos a financiar?. 

Ante esta situación muchas entidades han 
intentado conseguir herramientas con el obje-
tivo de constituir un punto de partida para la 
toma de decisiones compartida considerando 
el sistema de valores del paciente, realizar esti-
maciones del impacto económico de las reco-
mendaciones y educar a los proveedores y 
pacientes. Entre estas herramientas encontra-
mos la escala ESMO-Magnitude of Clinical Bene-
fit Scale (ESMO-MCBS)12, la escala ASCO-VF 
(American Society of Clinical Oncology Value Fra-
mework)13, las categorías NCCN Evidence Blocks14 
y DrugAbacus15. 

A menudo, la toma de decisiones de salud es 
compleja y sin soluciones sencillas. Muchas de 
las decisiones de salud requieren de una evalua-
ción cuidadosa de los tratamientos opcionales, 
así como la utilización de criterios múltiples para 
evaluar las alternativas disponibles. La metodo-
logía de análisis multicriterio (MCDA) se utiliza en 
diferentes áreas, y en el ámbito de los medica-
mentos en particular, permite incorporar crite-
rios, identificados y ponderados para su 
relevancia, que vayan más allá de la eficacia, efi-
ciencia y seguridad de los fármacos en la toma 
de decisiones. Concretamente, permite la incor-
poración explícita y transparente de juicios 
sociales y morales como la equidad, la gravedad 
de la enfermedad y la necesidad clínica y social. 
Este sistema posibilita la aproximación a la eva-
luación y al valor de un determinado fármaco de 
una manera más completa, de manera estanda-
rizada, objetiva, transparente, sistemática, pon-
derada y eficiente. El MCDA es una metodología 
que actualmente se utiliza en agencias e institu-
ciones internacionales, como la Agencia Europea 
del Medicamento. 

Figura 3 

CORRELACIONES POR AJUSTE DE TRATAMIENTO. 
Existe una baja correlación de la supervivencia y “end 

points” surrogados11
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Por otro lado, el Innovómetro es una herra-
mienta preparada por el Ministerio de Sanidad 
para medir el grado de innovación de un medi-
camento antes de la decisión sobre precio y 
financiación de este.  En realidad, el Innovóme-
tro es una serie de baremos que determinan, 
más allá de la eficacia (que miden los ensayos 
clínicos) y la posición de un determinado fár-
maco en el arsenal terapéutico de una enfer-
medad (tarea que ya realiza el IPT/Informe  
Posicionamiento Terapéutico), si un medica-
mento nuevo ofrece auténtica innovación res-
pecto a las opciones de tratamiento actuales.  
Es un modelo en el que los medicamentos 
quedan clasificados en dos grupos según 
hagan una aportación significativa (A), o no (B), 
en el ámbito de la eficacia y la seguridad, valor 
al que se le añadiría un subíndice de 0 a 100 en 
función de las ventajas incrementales que 
ofrece el nuevo medicamento en la determina-
da indicación. 

Sin embargo, a pesar de todas estas iniciativas, 
cuando se fijan los precios, en muchas ocasio-
nes, no hay correlación entre estos precios y el 
porcentaje de curación de los fármacos o benefi-
cio entre los pacientes. 

El precio de los medicamentos es, desde 
hace tiempo, uno de los principales obstáculos 
para acceder a ellos y un reto creciente a la 
sostenibilidad de los sistemas de salud finan-
ciados públicamente. Es esencial entender 
cómo se determina el precio de un medica-
mento para identificar o diseñar formas de 
intervención pública que puedan modificarlos 
de la forma más adecuada desde la perspecti-
va del bienestar social, que debe considerar 
tanto la asequibilidad de los medicamentos y 
la sostenibilidad de los sistemas de salud, así 
como el mantenimiento de un adecuado nivel 
y orientación de la innovación y, eventualmen-
te, la protección y fomento de la industria de 
un país. 

Uno de los datos más importantes es la trans-
parencia ya que por lo general, no se dispone de 
información pública fiable y completa sobre la 
seguridad, la eficacia, los precios, las fuentes de 
inversión y los costos del desarrollo de medica-

mentos que salvan vidas. La transparencia tam-
bién es clave para garantizar el retorno público 
de la inversión pública en el desarrollo de medi-
camentos. En definitiva, un mayor conocimiento 
de la manera en que las compañías farmacéuti-
cas fijan los precios podría ayudar a determinar 
si los altos costos son justificados o no. Posible-
mente el sistema más racional, y que sigue en 
principio la lógica de un consumidor corriente, 
es el sistema de fijación o regulación del precio 
en base al valor. Se trata, en pocas palabras, de 
medir y valorar los costos y beneficios de un 
medicamento y comparar la relación costo-efec-
tividad calculada con un umbral predetermina-
do, por debajo del cual se acepta el precio 
solicitado. 

Como conclusiones señalar, que existen evi-
dencias suficientes que apoyan que es el 
momento de reconsiderar los criterios que se 
siguen para la autorización de nuevos medica-
mentos. Las escalas ESMO y ASCO son excelentes 
puntos de partida para la clasificación del bene-
ficio clínico oncológico. Las escalas necesitan 
muchas correcciones metodológicas claves. La 
definición beneficio clínico según ESMO y ASCO 
no son idénticos 

Se debe hacer un esfuerzo para: autorizar los 
nuevos medicamentos con evidencias robustas 
de una adecuada relación beneficio-riesgo. Eva-
luar la efectividad y la efectividad comparada de 
los medicamentos en su aplicación clínica ruti-
naria y de manera orientada a los pacientes. Es 
preciso reorientar la investigación y exigir que 
los medicamentos demuestren evidencias fir-
mes para que constituyan un verdadero avance 
en la mejora de la salud de los pacientes. 

En definitiva, se debe establecer nuevos crite-
rios para recoger datos de forma prospectiva y 
eficiente, que sirvan para autorizar los nuevos 
medicamentos. Además, necesitamos más 
investigaciones que desarrollen mayores evi-
dencias científicas de la potencialidad de estos 
fármacos y más esfuerzos por parte de la Admi-
nistración, que debería facilitar la introducción 
de estos medicamentos a un precio reducido 
poniendo la mirada en los pacientes oncológi-
cos. ■ 
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Artículo de

DIFUSIÓN

Fusiones y adquisiciones:       
  hacia dónde va la industria?
Marta Riesgo 
Jefa de sección de El Global

El comienzo de este 2019 está marcado por el anuncio de una gran 
operación de compra en el sector: Bristol-Myers Squibb se hace con Celgene 
por 74.000 millones de dólares, lo que la sitúa como la segunda gran 
operación de la historia de la industria. Pero, no es la única. Las compañías 
se están reestructurando para adaptarse al nuevo contexto político, 
económico y social. 

Key words: industria farmacéutica, fusiones, adquisiones, reestructuración, diversificación.
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La industria farmacéutica está cambian-
do. Un cambio que puede observarse 
en los constantes movimientos de 
fusiones y adquisiciones que, año tras 

año, se pueden leer en los titulares de los 
medios. La última gran operación ha sido la 
protagonizada por Bristol-Myers Squibb, que 
ha revolucionado el sector con un anuncio de 
compra histórico. La norteamericana ha pues-
to sobre la mesa 74.000 millones de dólares 
para hacerse con Celgene, una compañía con 
un gran potencial investigador. Se trata de 
una operación histórica y que se sitúa en el 
top 2 de las fusiones y adquisiciones anuncia-
das hasta ahora en el sector farmacéutico a 
nivel global. El acuerdo, una vez que se haga 
efectivo, creará una compañía con unos ingre-
sos conjuntos de 34.000 millones de dólares, 
lo que la convertirá en la cuarta empresa más 
grande del sector, por detrás de Pfizer, Novar-
tis y Roche. 

“Estamos creando un líder innovador en bio-
farma, con franquicias líderes y un amplio sumi-
nistro que impulsará un crecimiento sostenible 
y ofrecerá nuevas opciones para los pacientes a 
través de una variedad de enfermedades gra-
ves”, aseguraba tras el anuncio Giovanni Caforio, 
presidente y CEO de Bristol-Myers Squibb. 
“Como entidad combinada, mejoraremos nues-
tras posiciones de liderazgo en toda nuestra 
cartera, incluso en cáncer, inmunología e infla-
mación; también nos beneficiaremos de un plan 
ampliado de etapas iniciales y avanzadas que 
incluye seis lanzamientos de productos a corto 
plazo”, ha explicado. 

Así, Caforio, quien liderará la nueva compa-
ñía, ha precisado que el pipeline que se esta-
blezca tras la adquisición supondrá “una gran 
promesa para los pacientes, ya que nos permi-

tirá acelerar nuevas opciones a través de una 
gama más amplia de tecnologías de vanguar-
dia y plataformas de descubrimiento “. 

La combinación de ambas farmacéuticas, tal 
y como asegura BMS en un comunicado, se tra-
ducirá en un liderazgo claro en oncología, 
tanto en tumores sólidos como hematológicos, 
con fármacos tal prometedores como Opdivo y 
Yervoy, por parte de BMS o Revlimid y Pomalyst, 
por parte de Celgene. 



Y es que, precisamente, ese es el objetivo 
principal que buscan las grandes farmacéuti-
cas con estas operaciones: situarse como 
líderes en un área terapéutica concreta. Las 
actividades registradas, tal y como explica la 
consultora EY, siguen el patrón habitual de la 
industria, “comprando activos en áreas tera-
péuticas específicas para ganar fortaleza en 

los pipeline y desinvertir en productos o 
negocios menos estratégicos”. Precisamente 
EY acaba de publicar un informe que asegura 
que, durante 2018, se registraron movimientos 
por un valor total de 198.000 millones de 
dólares, 20.000 millones más de los 178.0000 
millones registrados en el ejercicio 2017 (ver 
figura 1). 

Figura 1 

FUSIONES Y ADQUISICIONES DEL SECTOR FARMACÉUTICO EN 2018 (PRESENTE Y FUTURO)
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Porcentaje de ejecutivos que respondieron.

El total de fusiones y 
adquisiciones de 2018 
fue casi 90.000 
millones menos que el 
promedio de 2014-2016. 
No obstante, desde 
2014 hasta 2018 el 
sector superó el billón 
de dólares en este tipo 
de operaciones.

La incertidumbre geopolítica y los altos precios son dos razones clave 
por las que no hubo más movimientos de M&A en 2018.

Más del 60% de los ejecutivos encuestados por EY citan las altas 
valoraciones de las compañías de biotecnología y salud digital como 

razones para no hacer negocios.

Fuente: EY.
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En conjunto, EY asegura que la actividad de 
fusiones y adquisiciones fue fuerte, pero no 
cumplió con las expectativas de los analistas 
de mercado, que apuntaban a que la introduc-
ción de nuevas legislaciones fiscales darían 
como resultado una mayor actividad en este 
sentido. 

Entre las razones que explican este crecimien-
to moderado se encuentra, según los analistas, 
la subida de precios de los medicamentos, así 
como la inestabilidad geopolítica a nivel global, 
donde el Brexit, dicen, juega un papel funda-
mental en esta inestabilidad. 

La operación más grande realizada en 2018 la 
protagonizó la japonesa Takeda, que se hizo 
con Shire, la compañía especializada en enfer-
medades raras, por un valor total de 64.000 
millones de dólares. Le sigue GlaxoSmithKline 
(GSK), que adquirió la participación del 36,5 
por ciento de Novartis en su empresa conjunta 
de productos médicos de consumo por 13.000 
millones de dólares. 

La francesa Sanofi también realizó varias 
operaciones destacadas en 2018. Por un lado, 
completó la adquisición de Bioverativ por 
11.600 millones de dólares. Además, se hizo 
con la belga Ablynx por 4.850 millones de dóla-
res. La biotecnológica Celgene anunció en 2018 
la compra de la compañía Juno Therapeutics 
por 9.000 millones de dólares, avanzando así 
en la cartera de inmunoterapia celular. Ade-
más, Celgene anunció también la compra de 
Impact Biomedicines, por 7.100 millones de 
dólares. 

La suiza Novartis anunció durante 2018 la 
compra, por 8.700 millones de dólares, de Ave-
Xis, con el objetivo de expandir su negocio de 
terapia génica y neurociencia. También realizó 
la adquisición, por 2.100 millones, de Endocyte, 
centrada en el desarrollo de terapias dirigidas 
para el tratamiento del cáncer. 

La farmacéutica Roche también fue bastante 
activa en la realización de compras en 2018. Así, 
pagó 2.400 millones de dólares por la partici-
pación del 40 por ciento en Foundation Medici-
ne, así como 1.900 millones de dólares por el 
87,4 por ciento de participación de Flatiron. 

Las compañías 
farmacéuticas 
siguen un patrón 
claro: comprar 
activos en áreas 
terapéuticas 
específicas para 
ganar fortaleza en 
los pipeline y 
desinvertir en 
productos o  
negocios menos 
estratégicos 
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De cara a 2019, EY pone sobre la mesa tres 
oportunidades diferentes de negocio que, a su 
juicio, deben tener en cuenta las compañías 
farmacéuticas a la hora de plantear sus estra-
tegias de compras. 

En primer lugar, consideran fundamental 
que las farmacéuticas continúen buscando 
escalar en áreas estratégicas claras con adqui-
siciones o fusiones enfocadas a prosperar en 
su pipeline. Además, ven interesante que las 
compañías utilicen los datos para mejorar los 
resultados de sus operaciones. 

Por último, ven muy adecuado las adquisi-
ciones o asociaciones con empresas centradas 
en el análisis de datos, con el objetivo de mejo-
rar la eficiencia y eficacia de su I+D, que pue-
dan aportar una mayor diferenciación de los 
fármacos que se lancen al mercado. 

Se trata de tres recomendaciones que, ase-
veran, “no son excluyentes”. De hecho, explican 
desde EY, “enfocarse en menos áreas terapéu-
ticas es un primer paso necesario para crear 
negocios ágiles y más competitivos que pue-
dan construir relaciones más profundas con 
los principales interesados del sector”. 

Las compañías más exitosas, señalan, “serán 
las que usen las tres estrategias para crear 
capacidades de extremo a extremo y optimizar 
el rendimiento de los ingresos en las áreas 
terapéuticas donde ocupan posiciones domi-
nantes”. 

Por otro lado, a la hora de establecer sus 
estrategias, las compañías del sector farma-
céutico deben tener en cuenta, exponen desde 
la consultora, dos parámetros diferentes: el 
grado de enfoque terapéutico asociado con los 
productos comercializados de una empresa y 
la tasa de crecimiento anual compuesta pro-
yectada a cinco años de la compañía. 

Para las compañías con poco enfoque tera-
péutico y pocas perspectivas de crecimiento, 
los expertos recomiendan que vendan activos 
no esenciales y escalen en áreas terapéuticas a 
través de acuerdos complementarios. 

De cara a las farmacéuticas con bajo enfoque 
y alto crecimiento consideran clave la venta de 
activos no esenciales y la redistribución de 

capital en sus negocios de más rápido creci-
miento. En cuanto a las empresas con alto 
enfoque y bajo crecimiento, recomiendan con-
solidar sus posiciones en el mercado con 
adquisiciones y asociaciones basadas en el 
entorno digital. Para las compañías con alto 
enfoque y altas perspectivas de crecimiento, EY 
ve necesario invertir para el crecimiento futuro 
porque, desde su punto de vista, las desinver-
siones son menos urgentes. 

Por último, la consultora considera que la acti-
vidad de fusiones y adquisiciones seguirá siendo 
importante en el sector y apunta a ciertas áreas 
claves: oncología, inmunología, enfermedades 
infecciosas y enfermedades cardiovasculares. 
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Luis Zaragoza, director de Corporate Finance 
de KPMG en España, asegura que, “ tal y como 
se desprende de nuestro último informe Deal 
Capsule para la industria farmacéutica de 
enero 2019, el año 2018 ha sido un año relevan-
te en lo referente a fusiones y adquisiciones 
(M&A, Mergers and Acquisitions) con tres tran-
sacciones cerradas por encima de los 10.000 
millones de dólares, un valor transaccional 
conjunto del top 10 de las operaciones corpo-
rativas por valor de 130.000 millones y un creci-
miento en el número de operaciones cerradas 
y en el valor transacción total del 8 por ciento y 
del 33 por ciento, respectivamente con respec-
to al año anterior”. 

Y es que la industria farmacéutica, explica 
Zaragoza, “ha tenido que afrontar durante los 
últimos años un proceso de transformación 
para sortear un complicado escenario al que 
se enfrentaba marcado por expiración de 
patentes, mayor presión en precios, entornos 
muy regulados o menor capacidad de dife-
renciarse vía innovación”. No obstante, el 
experto considera que en términos genera-
les, se ha ido sorteado con razonable éxito. 
Para afrontar los diferentes desafíos, señala,” 
tanto los laboratorios internacionales como 
los españoles han venido adoptando medi-
das dirigidas a adaptarse al nuevo entorno, 
tales como la flexibilización de estructuras 
de coste y optimización de la cadena de 
suministros, consolidación del pipeline, 
diversificación y entrada en nuevos segmen-
tos que estiman mayores crecimientos y ren-
tabilidades, la diversificación del riesgo 
geográfico a partir de la internacionalización 
y la desinversión en áreas no estratégicas 
para aflorar plusvalías”. Posteriormente, dice, 
los principales laboratorios se han visto en la 
necesidad de “adoptar estrategias corporati-
vas de mayor envergadura y, en muchos 
casos, transformacionales a través del creci-
miento inorgánico para seguir adaptándose 
con éxito a los retos que la industria plantea 
a medio-largo plazo”. 

En cuanto al comportamiento a futuro, el 
experto de KMPG asegura que, en lo que se 
refiere particularmente a los laboratorios 
españoles, la estrategia en materia de M&A 
durante los próximos meses para combatir la 
mayor concentración de la industria y el 
deterioro de márgenes, “pasará por posicio-
narse a nivel nacional e internacional como 
operadores con vocación de liderazgo en 
ciertos nichos específicos de mercado para lo 
cual están abiertos a considerar oportunida-
des de crecimiento inorgánico mientras, en 
paralelo, están acometiendo determinadas 
desinversiones de actividades que han pasa-
do a tener la consideración internamente de 
no estratégicas a futuro por diferentes moti-
vos”. 
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Falta de retorno 

Tal y como aseguran los expertos anteriormen-
te mencionados estas operaciones responden 
a la necesidad de la industria de adaptarse al 
nuevo entorno. Un entorno donde los retornos 
obtenidos por las inversiones se sitúan en 
mínimos. Así lo asegura el informe Unlocking 
R+D productivity. Measuring the return from 
pharmaceutical innovation 2018 publicado por 
Deloitte (ver figura 2). Este apunta a que el 
retorno obtenido por la inversión realizada en 
investigar y desarrollar un nuevo fármaco se 
desploma al 1,9 por ciento. Este se basa en la 
evolución del pipeline de nuevos productos en 
sus últimas fases de desarrollo de 12 grupos 
farmacéuticos globales y concluye con una 
caída del retorno de 1,8 puntos porcentuales 
respecto a 2017, cuando alcanzaba el 3,7 por 
ciento. De hecho, estos datos son los más bajos 
desde que se realiza este informe. 

Y es que el retorno ha disminuido 8,2 puntos 
porcentuales desde 2010, cuando se situó en 
un 10,1 por ciento. Mientras, las ventas por pre-
vistas por activo disminuyen hasta los 408 
millones de dólares. El motivo se encuentra en 
el incremento del coste medio en el desarrollo 
de un fármaco, que se sitúa en 2.180 millones 
de dólares, prácticamente el doble de 2010, 
cuando era de 1.188 millones. 

Los resultados, explica Jorge Bagán, socio 
responsable de la Industria de Life Science and 
Healthcare de Deloitte en España, apuntan a la 
“transformación sustancial que vive la indus-
tria farmacéutica”. Y es que, dice, “a pesar del 
lanzamiento de muchos medicamentos de 
éxito, los crecientes costes de desarrollo y las 
restricciones regulatorias hacen más difícil 
que nunca para las empresas asegurar el retor-
no de su inversión”. 

En cualquier caso, señala el experto, “la I+D 
es y debe de continuar siendo un pilar básico 
tanto para la economía en general como para 
el sector farmacéutico en particular”. 

Así, la consultora apunta a la utilización de 
tecnologías como la Inteligencia Artificial, 
Robotics, Big Data o Blockchain para ayudar a 

desarrollar y acelerar el proceso innovador de 
las compañías del sector en materia de I+D. 

El informe incluye también datos de cuatro 
compañías más pequeñas y especializadas. 
Estas continúan superando en el valor de sus 
portfolios a sus competidores de mayor tama-
ño por su mayor agilidad y precisión identifi-
cando productos de alto valor añadido con 
importantes necesidades médicas no satisfe-
chas. Han incrementado las ventas previstas 
por activo de los 952 millones de dólares en 
2013 a los 1.165 millones en 2018. 

Y es que, para Bagán “las empresas de menor 
tamaño tienen la capacidad de generar mejo-
res resultados gracias a su especializacióny a 
su ventaja de lanzar al mercado medicamentos 
de gran valor añadido con mayor velocidad y 
menos infraestructura y complejidad organiza-
tiva”. 

La industria ha 
tenido que afrontar 
un proceso de 
transformación 
para sortear la 
expiración de 
patentes, la presión 
en precios y 
entornos regulados
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Figura 2 

EL RETORNO DE LA I+D LLEGA A SUS MÍNIMOS
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Fusiones históricas 

La de BMS y Celgene es simplemente la última 
gran compra de un sector que ha protagoniza-
do en las últimas tres décadas (ver tabla 1). El 
primer gran acuerdo lo cerró en 1995 la compa-
ñía Glaxo con la adquisición de Wellcome por 
14.200 millones de dólares. La compañía resul-
tante pasó a denominarse Glaxo Wellcome. 
Pero la empresa continuó creciendo y, en el 
año 2000, anunció la fusión con Smithkline 
Beecham por 72.400 millones de dólares, 
dando lugar a la actual GlaxoSmithKline. 
En 1996 nacía la compañía Novartis, tras la 
fusión de Ciba-Geigy y Sandoz, una operación 
que alcanzó los 29.000 millones de dólares. Y, 
dos años después, nacía también AstraZeneca 
con la fusión de las compañías Astra y Zeneca, 
con un movimiento de 30.400 millones de 
dólares. En 2007 AstraZeneca seguiría crecien-
do con la adquisición de MedImmune por 
14.700 millones de dólares. Novartis hacía tam-
bién lo propio con la compra de Alcon en 2010 
por 39.300 millones de dólares.  

Es en 1999 cuando el gigante Pfizer comenza-
ría su etapa de grandes adquisiciones, de 
hecho, esta compañía es la que ha protagoniza-
do los mayores movimientos bursátiles de la 
historia del sector farmacéutico. En ese año, 
adquiría la compañía Warner-Lambert por 
87.300 millones de dólares. Tan sólo tres años 
después anunciaba la compra de Pharmacia por 
64.300 millones de dólares. En 2009 volvería a 
sorprender al mercado con el anuncio de adqui-
sición de Wyeth por 64.200 millones de dólares. 

Otra de las grandes operaciones del sector tuvo 
lugar en 2004 cuando Sanofi adquirió la compañía 
Aventis por 73.500 millones de dólares. En 2010 
seguiría creciendo con el anuncio de compra de 
Genzyme por 19.600 millones de dólares. 

Bayer protagonizó también tres grandes 
movimientos. En 2006 se hizo con Schering AG 
por 18.400 millones de dólares; en 2014 con la 
línea de Consumer Health de Merck, que alcan-
zó la cantidad de 14.200 millones de dólares y 
en 2016 se hacía con Monsanto por 66.000 
millones de dólares. 

Tabla 1 

LAS MAYORES ADQUISICIONES DEL SECTOR

 Año Compañía 
compradora

Compañía 
objetivo

Tipo de 
movimiento

Miles de 
mill. $

1 1999 Pfizer Warner- 
Lambert Adquisición 111,8

2 2000 Glaxo 
Wellcome Plc

SmithKline 
Beecham Fusión 76,0

3 2019 Bristol-Myers 
Squibb Celgene Adquisición 74,0 — 

95,0

4 2004 Sanofi Aventis Adquisición 73,5

5 2015 Actavis Allergan, 
Inc Adquisición 70,5

6 2009 Pfizer Wyeth Adquisición 68,0

7 2002 Pfizer Pharmacia Adquisición 64,3

8 2018 Takeda 
Pharmaceutical Shire Adquisición 62,0

9 2016 Bayer Monsanto Adquisición 54,5 — 
63,5

10 2009 Merck & Co. Schering- 
Plough Adquisición 47,1

11 2009 Roche Genentech Adquisición 44,0

12 2014 Medtronic Covidien Adquisición 42,3

13 2015
Teva 
Pharmaceutical 
Industries

Actavis Business 
Unit 40,5

14 2010 Novartis Alcon Adquisición 39,3

15 2016 Shire Baxalta Adquisión 
(Unión)

32,0 — 
35,0

16 2016 Abbott 
Laboratories

St Jude 
Medical Adquisición 30,5

Fuente: Elaboración propia.
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En 2009 la norteamericana MSD anunciaba la 
compra de Schering-Plough por 47.100 millones 
de dólares. Ese mismo año, la farmacéutica 
Roche se hacía con Genentech por 44.000 
millones de dólares.  

En 2015 la irlandesa Actavis se hacía con la 
norteamericana Allergan por 70.500 millones 
de dólares, situándose como la cuarta mayor 
operación del sector. Precisamente a finales de 
2015 Pfizer anunciaba el intento de fusionarse 
con Allergan en una operación que podría 
haber alcanzado los 160.000 millones de dóla-
res. Sin embargo, unos meses más tarde, la nor-
teamericana tenía que dar marcha atrás por el 
endurecimiento de la normativa que regula el 
cambio de sede fiscal en Estados Unidos 
(EE.UU), puesta en marcha tan sólo unas sema-
nas antes de que el acuerdo se completase.  

En 2018 la japonesa Takeda adquirió la irlan-
desa Shire por 62.000 millones de dólares, sien-
do la séptima gran operación realizada por la 
industria. Precisamente en 2016 Shire se hacía 
con Baxalta por 35.000 millones de dólares.  

La israelí Teva también entra en el ranking de 
las grandes farmas que han realizado compras 
notorias. En 2015 anunciaba una Business Unit 
con Actavis, por un total de 40.500 millones de 
dólares.  

En 2014 Medtronic lograba hacerse un hueco 
en esta lista de grandes movimientos al anun-
ciar la compra de Covidien, por 42.300 millones 
de dólares. Al igual que Abbott, que en 2016 
adquiría St Jude Medical por 30.500 millones 
de dólares.  

Una gran lista de movimientos que demues-
tran el potencial de este sector. De hecho, en el 
periodo comprendido entre 2006 y 2016 la 
industria farmacéutica invirtió más de dos 
billones y medio de dólares en operaciones de 
fusiones o adquisiciones, siendo responsable 
de aproximadamente el 9 por ciento de las 
operaciones realizadas a nivel global, según 
datos de la consultora Mergermarket.. 

Los datos de Mergemarket constituyen una 
radiografía perfecta de la situación vivida 
durante los años de la crisis económica. Así, se 
desprende que, en 2008 y 2009, los peores años 

de la crisis, los movimientos en el mercado fue-
ron escasos. De hecho, en 2009 el sector tocó 
fondo, con un valor total por fusiones y adquisi-
ciones de 1.715 miles de millones de dólares. No 
fue hasta 2014 cuando se mostraron signos de 
recuperación. De hecho, entre 2013 y 2014 estas 
transacciones aumentaron en un 45 por ciento, 
pasando de los 2.237 miles de millones de dóla-
res a los 3.248 miles de millones. 

Por áreas geográficas, Estados Unidos y 
Canadá fueron los que más operaciones regis-
traron en el periodo mencionado, siendo el 46 
por ciento del total. Le sigue Europa, con un 25 
por ciento, Asia Pacífico, con un 21 por ciento 
África, con un 3 por ciento, Sudamérica, con un 
3 por ciento y Japón con un 2 por ciento. ■

Compañías como 
Pfizer, GSK o BMS 
lideran el ranking 
de las grandes 
operaciones 
histróricas de 
fusión y compra 
realizadas en el 
sector 
farmacéutico
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Artículo de

DIFUSIÓN

La radiología vascular 
intervencionista busca su lugar en 
el nuevo mapa de especialidades
Esther Martín del Campo 
Redactora Jefe de Gaceta Médica

Los especialistas en radiología vascular intervencionista han consolidado su 
espacio en el Sistema Nacional de Salud. El presidente de la sociedad 
científica que los agrupa, José Urbano, asegura que se trata de una 
especialidad “de hecho”, aunque por ahora “no de derecho”, y confía en que 
Europa imponga cambios, antes o después, a nuestro país en este sentido.

Key words: radiología vascular intervencionista, servei, procedimientos mínimamente invasivos, ahorro.
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En el año 1953 Sven-Ivar Seldinger sentó 
las bases de la radiología vascular 
intervencionista (RVI) actual. Su famosa 
técnica, que permitía realizar un acceso 

percutáneo vascular o de otros órganos de 
forma segura, abrió el camino para llegar al 
interior de cualquier estructura hueca y favore-
ció el desarrollo de todas las técnicas de la 
radiología intervencionista.  

En cualquier caso, y al igual que sucede en 
otras áreas de la medicina, poco tiene que ver 
el día a día de estos profesionales con el de 
quienes llevan las riendas de la RVI en los 
albores del siglo XXI, que han caminado de la 
mano de un desarrollo tecnológico imparable.  

José Urbano, presidente de la Sociedad 
Española de Radiología Vascular Intervencio-
nista (Servei), explica a EDS que se trata de una 
disciplina médica que realiza distintos tipos de 
tratamientos a los enfermos mediante la ima-
gen. De este modo, las cirugías se llevan a cabo 
sin necesidad de abrir al paciente, son cirugías 
sin cicatriz. “Son tratamientos mínimamente 
invasivos en los que bien un catéter o una 
aguja se dirigen de una forma muy precisa al 
punto enfermo, siempre apoyados por la ima-
gen médica”, asegura. Esto hace –continúa-, 
que muchos de estos especialistas procedan 
del área de la radiología diagnóstica, porque 
tal y como expone, uno de los requisitos funda-
mentales es que puedan disponer de un cono-
cimiento muy importante de la imagen para 
poder dirigir con precisión la aguja o el catéter 
hacia el punto en el que hay que actuar. 

Urbano añade que esta área de conocimien-
to ha evolucionado mucho en los últimos años 
y se considera una subespecialidad en muchos 
países. “Nuestra formación original es la radio-
logía diagnóstica, pero el intervencionismo ya 

no tiene mucho que ver con ello: nos dedica-
mos a realizar tratamientos y no diagnósticos”, 
sentencia. Así las cosas, remarca que las técni-
cas que emplea un intervencionista no las 
puede llevar a cabo un radiólogo general que 
no haya realizado previamente un entrena-
miento que le capacite como médico en inter-
vencionismo. 
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El portavoz detalla que un radiólogo vascular 
intervencionista requiere formación específica 
y habilidades técnicas muy desarrolladas, 
junto con habilidades clínicas que no se 
fomentan en la radiología diagnóstica. “Somos 
una subespecialidad médico-quirúrgica, tene-
mos nuestra consulta, la sala de hemodinámi-
ca o angiografía que sería equivalente al 
quirófano, y pacientes y camas propias. Fun-
cionamos de manera distinta a la radiología 
convencional”, aclara. 

Dentro de su campo de actuación, el espe-
cialista destaca como áreas de especial rele-
vancia la patología vascular, el tratamiento 
endovascular de arteria y vena y el oncointer-
vencionismo, “la rama de la oncología en la 
que se realizan tratamientos mínimamente 
invasivos, generalmente ablaciones y emboli-
zaciones de tumores”. Uno de sus puntos fuer-
tes es su carácter especialmente transversal, 
que les lleva a colaborar en el tratamiento y 
manejo de múltiples patologías y a colaborar 
con diversas especialidades de manera ágil. 
Llegan así entre otros a pacientes de aparato 
digestivo, de cardiología, de UVI, y también han 
consolidado una fuerte actividad en el terreno 
de las urgencias. 

“El paciente sangrante es uno de nuestros 
mayores trabajos fuera del horario. Tratamos la 
hemorragia aguda masiva mediante emboliza-
ción y participamos en los protocolos de Códi-
go Ictus, Sepsis o Embolia Pulmonar”, expone. 

 
Beneficios al SNS 

En su opinión, no cabe duda de que el avance 
la de radiología vascular intervencionista 
aporta grandes beneficios al Sistema Nacional 
de Salud y constituye un área altamente coste-
efectiva. Hay algunos estudios en esta línea 
que han cuantificado los ahorros. La base prin-
cipal es que este tipo de técnicas permiten 
sustituir en parte cirugías de mayor enverga-
dura. En RVI “no tienes ingreso, presenta una 
morbimortalidad mucho menor, menor tasa de 
complicaciones, recuperaciones más rápidas y, 
por tanto, menores costes para el sistema sani-

tario”, enumera Urbano. Un paciente emboliza-
do puede acudir a trabajar al día siguiente, 
pero con una cirugía estaría 15 días de baja, 
compara el especialista. 

En cualquier caso, admite que hay reparos 
por parte, por ejemplo, de las compañías ase-
guradoras en el terreno de la sanidad privada: 
Sin una visión a largo plazo, “quizá no les resul-
te tan interesante porque este tipo de inter-
venciones tienen un coste en dispositivos que 
queda ampliamente superado por los ahorros”, 
apunta. Aún así, las cuentas salen. Si un 
paciente se recupera de un ictus y se evita una 
paraplejia gracias a un tratamiento interven-
cionista, el gasto sanitario que ahorra el esta-
do es tremendo, sugiere. 

Los franceses han avanzado más en este tipo 
de estudios y cuentan con comparativas del 
gasto en urgencias aplicando tratamientos 
intervencionistas y tratamientos convenciona-
les. El ahorro en costes directos es entre dos y 
tres veces mayor, apunta el experto.  

Un paciente 
embolizado 
puede trabajar al 
día siguiente de 
su intervención, 
con cirugía 
tendría 15 días 
de baja
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1
Introducción

La vacunación está considerada una de las 
medidas de mayor impacto en salud pública, ya 
que con su administración se ha conseguido 
disminuir la carga de enfermedad y la mortali-

dad por enfermedades infecciosas. Las vacunas cons-
tituyen productos biológicos altamente sensibles, con 
un ciclo industrial muy complejo y regulado. Dada su 
relevancia, Fundamed y GSK impulsaron la celebración 
del II Foro de Salud Pública sobre vacunas en España, 
en el que se dieron cita sociedades científicas, asocia-
ciones de pacientes, profesionales sanitarios, econo-
mistas de la salud, representantes de farmacia y de la 
industria. Este Intelligence Unit Report persigue, entre 
otros aspectos, analizar la introducción de nuevos 
antígenos que puedan mejorar la estrategia de inmu-
nización, tanto adulta como infantil, evaluar los mode-
los de adquisición de vacunas y dirigir la mirada hacia 
los países europeos para ver qué estrategias están 
desarrollando.

 
Key words: vacunación, calendario vacunal, 
antígenos, políticas salud pública.
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2
La vacunación 

del adulto y de 
los grupos de 

riesgo

El envejecimiento de la población pro-
pio de las sociedades occidentales es 
un fenómeno imparable. España será 
el tercer país más envejecido del 
mundo en 30 años. Por ello, es conve-
niente adoptar estrategias que pro-
muevan un envejecimiento activo, 
preservando la calidad de vida de la 
población. Al envejecimiento hay que 
sumarle el inherente aumento de las 
enfermedades crónicas. Conforme 
avanza la edad, se produce un incre-
mento de las patologías crónicas y, 
con ello, el riesgo a contraer enferme-
dades infecciosas por la debilidad del 
sistema inmunitario. Para garantizar 
un envejecimiento saludable se debe 
vacunar al adulto sano y en riesgo con 
el fin de preservar la calidad de vida 
en su situación de cronicidad. 

Las últimas decisiones, adoptadas 
en la reunión previa al Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional de 
Salud (CISNS), abordaron dos temas 
importantes: 
•   El calendario vacunal a lo largo de 

toda la vida, sobre el que hubo con-
senso en la necesidad de adoptarlo 
si bien las CCAA solicitaron tiempo y 
mayor eficiencia para su implanta-
ción. 

•   El calendario vacunal para los gru-
pos de riesgo, que fue apoyado de 
forma unánime y las CCAA acepta-
ron el documento presentado por el 
Ministerio. 
 

CALENDARIO VACUNAL A LO 
LARGO DE TODA LA VIDA 

El 15 de noviembre de 2018, el Ministe-
rio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (MSCBS) dio a conocer el Calen-
dario común de vacunación a lo largo 
de toda la vida1, el cual incluye la 
administración sistemática de la 
vacunación para la prevención de 14 
enfermedades infecciosas (poliomie-
litis, difteria, tétanos, tosferina, enfer-
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medad por haemophilus influenzae 
tipo b, sarampión, rubeola, parotiditis, 
hepatitis B, enfermedad meningocóci-
ca C, varicela, virus del papiloma 
humano, enfermedad neumocócica y 
gripe) y que se pondrá en marcha a lo 
largo de 2019 (Figura 1). 

Desde el Ministerio apuntaron que 
este calendario es el resultado del 
trabajo desarrollado durante cerca de 
2 años. Cuenta con la aprobación de 
los responsables técnicos de vacuna-
ción de todas las CCAA y otras admi-
nistraciones del Estado, además de 
estar respaldado por 19 sociedades 
científicas del ámbito de la vacunolo-
gía. Miren Basaras, presidenta del 
grupo de estudio de vacunas de la 
Sociedad Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica 
(SEIMC), enfatizó que, aunque la exis-
tencia de un calendario vacunal a lo 
largo de toda la vida es mejorable, 
constituye un punto de partida pri-
mordial. 

 
CALENDARIO VACUNAL PARA 
LOS GRUPOS DE RIESGO 

El Ministerio de Sanidad ha plasmado 
también la actualización de las reco-
mendaciones de vacunación en gru-
pos de riesgo, tanto en menores y 
adolescentes con condiciones de ries-
go (Figura 2) como en personas adul-
tas con condiciones de riesgo 
(inmunodeficiencias, enfermedades 
crónicas, personas institucionaliza-
das, etc.) (Figura 3).  

“Somos agentes responsables de 
intentar aumentar las coberturas 
vacunales haciendo hincapié en las 
enfermedades crónicas y en los gru-
pos de riesgo”, según apuntó Eugenia 
García, miembro del grupo de trabajo 
de Actividades Preventivas y Salud 
Pública de la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria (SEMER-
GEN). 

Figura 1 

CALENDARIO COMÚN DE VACUNACIÓN A LO LARGO DE TODA LA VIDA (2019)2

VACUNACIÓN Prenatal* 0
meses

2
meses

4
meses

11
meses

12
meses

Poliomielitis VPI VPI VPI

Difteria-Tétanos-Pertussis dTpa DTPa DTPa DTPa

Haemophilus influenzae b Hib Hib Hib

Sarampión-Rubéola-Parotiditis TV

Hepatitis B(d) HB(d) HB HB HB

Enfermedad meningocócica C MenC(f ) MenC

Varicela

Virus del Papiloma Humano

Enfermedad neumocócica VNC1 VNC2 VNC3

Gripe gripe

*Se administrará una dosis de vacuna frente a tosferina en embarazadas entre las semanas 27 y 36 de 
gestación. En temporada de gripe se vacunará a embarazadas en cualquier trimestre de gestación. (a) Se 
administrará la vacuna combinada DTPa/VPI a los menores vacunados con pauta 2+1 cuando alcancen la 
edad de 6 años. Los menores vacunados con pauta 3+1 recibirán dTpa. (b) Vacunar o completar vacunación en 
caso de no tener administradas 5 dosis durante la infancia y adolescencia. (c) Vacunar con dos dosis si 
susceptible. (d) Pauta 0, 2, 4, 11 meses. Se administrará la pauta 2, 4 y 11 meses siempre que se asegure una 
alta cobertura de cribado prenatal de la embarazada y la vacunación de hijos/as de madres portadoras de 

Figura 2 

CALENDARIO DE VACUNACIÓN EN MENORES Y ADOLESCENTES (<18 AÑOS) CON  

VACUNACIÓN
Embarazo Inmunodepresión

(excepto VIH)

Infección por VIH
<15% o nº

CD4 <200/μl
≥15% o nº 

CD4 ≥200/μl

Difteria-Tétanos-Pertussis dTpa(a) DTPa,  

Haemophilus influenzae b Hib

Sarampión-Rubéola-Parotiditis Contraindicada

Hepatitis B HB(d)

Hepatitis A HA

Enfermedad meningocócica C MenACWY

Varicela Contraindicada

Virus del Papiloma Humano VPH(g)

Enfermedad neumocócica VNC13+VNP23 VNC13+VNP23

Gripe

Recomendación específica por patología o condición Recomendación general

(a) Se utilizará vacuna de alta carga antigénica o específica para diálisis y prediálisis. Revisión serológica 
y revacunación cuando sea necesario. (b) VNC13+VNP23 si cirrosis hepática o alcoholismo crónico.
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EDAD
15

meses
3-4

años
6

años
12

años
13

años
14

años
15-18
años

19-64
años

>65
años

VPI(a)

DTPa(a) Td Td(b) Td(b) Td

TV TV(c) TV(c)

HB(e)

MenC MenC(g)

VVZ VVZ VVZ(h) VVZ(h) VVZ(h)

VPH(i) VPH(j)

VN(k)

gripe anual

AgHBs en las primeras 24 horas de vida junto con la administración de inmunoglobulina HB. (e) En personas 
no vacunadas con anterioridad se administrarán 3 dosis con pauta 0, 1 y 6 meses. (f) Según la vacuna 
utilizada puede ser necesaria la primovacunación con una dosis (4 meses) o dos dosis (2 y 4 meses de edad). 
(g) Se administrará 1 dosis en las personas no vacunadas después de los 10 años de edad. (h) Personas que 
refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad. Pauta con 2 dosis. (i) 
Vacunar sólo a las niñas con 2 dosis. (j) Vacunar sólo a las mujeres no vacunadas con anterioridad, con pauta 
de 3 dosis. (k) Vacunación frente a neumococo a los 65 años de edad.

  CONDICIONES DE RIESGO (2018)3 

CONDICIÓN DE RIESGO
Asplenia, deficiencias 

complemento y 
tratamiento con eculizumab

 Enfemedad renal 
crónica avanzada y 

hemodiálisis  

Enfermedad 
cardiovascular y 

respiratoria crónicas 

Enfermedad 
hepática 
crónica 

 Fístula de 
LCR. Implante 

coclear 

dTpa o Td si susceptible o vacunación incompleta(b)

Hib

TV si susceptible(c)

HB(e) HB

HA

MenACWY, MenB

VVZ si susceptible(f )

VNC13+VNP23 VNC13+VNP23 VNP23 VNP23(h) VNC13+VNP23

Gripe anual

Contraindicada No recomendada

MIREN BASARAS 
Presidenta del grupo de estudio 
de vacunas de la SEIMC.

EUGENIA GARCÍA 
Miembro del grupo de trabajo 
de Actividades Preventivas y 
Salud Pública de SEMERGEN.
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Figura 3 

CALENDARIO DE VACUNACIÓN EN PERSONAS ADULTAS CON CONDICIONES DE RIE  

VACUNACIÓN Embarazo Inmunodepresión
(excepto VIH)

Infección por VIH
<200 CD4/μl >200 CD4/μl

Difteria-Tétanos-tosferina dTpa

Haemophilus influenzae b

Sarampión-Rubéola-Parotiditis Contraindicada

Hepatitis B HB(a)

Hepatitis A HA

Enfermedad meningocócica MenACWY

Varicela Contraindicada

Hespes Zoster HZ/su

Virus del Papiloma Humano VPH

Enfermedad neumocócica VNC13+VNP23 VNC13+VNP23

Gripe

Recomendación específica por patología o condición Recomendación general

(a) Se administrará la vacuna dTpa en cada embarazo, entre las semanas 27-36. (b) Vacunar si 
susceptible o vacunación incompleta. (c) Personas que no se hayan vacunado con anterioridad. Pauta 
con 2 dosis. (d) En caso de no responder a primera pauta de vacunación, se administrará vacuna tipo 
adulto (pauta 0, 1, 6 meses).  

En este mismo contexto, Amos José 
García, presidente de la Asociación 
Española de Vacunología (AEV), recor-
dó que debe diferenciarse entre 
población sana y enferma, además de 
clarificar la financiación de las vacu-
nas que responden a situaciones indi-
viduales. 

Desde la perspectiva del paciente, 
Juan Manuel Ortiz, presidente de la 
Alianza General de Pacientes (AGP), 
aludió a que los pacientes cardiovas-
culares constituyen un grupo de ries-
go pero no todos se vacunan, lo cual 
obliga a insistir en la educación sani-
taria. En este mismo sentido, Miren 
Basaras recalcó que desde la socie-
dad es fundamental entender cómo 
administrar las vacunas a los distintos 
grupos de riesgo. Algo en lo que coin-
cidió María del Carmen Magro, coordi-
nadora del grupo de trabajo de 
inmunología de la Sociedad Española 
de Farmacia Familiar y Comunitaria 
(SEFAC), recordando que desde la far-
macia se trata a multitud de pacientes 
crónicos. 

AMOS JOSÉ GARCÍA 
Presidente de la AEV. 

 

JUAN MANUEL ORTIZ 
Presidente de la AGP. 

MARÍA DEL CARMEN MAGRO 
Coordinadora del grupo de 
trabajo de inmunología de la 
SEFAC.
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SGO (2018)4 
CONDICIÓN DE RIESGO

Asplenia, deficiencias complemento y 
tratamiento con eculizumab

 Enfemedad renal crónica 
avanzada y hemodiálisis  

Enfermedad cardiovascular y 
respiratoria crónica 

Enfermedad hepática y 
alcoholismo crónico

Personal 
Sanitario Tabaquismo  Hombres que tienen 

sexo con hombres 

Td si susceptible o vacunación incompleta

Hib

TV si susceptible

HB(a) HB HB HB

HA HA

MenACWY, MenB

VVZ si susceptible

VNC13+VNP23 VNC13+VNP23 VNP23 VNP23(b)

Gripe anual

Contraindicada No recomendada

(e) Se utilizará vacuna de alta carga antigénica (20 g/0,5 ml) o específica para diálisis y prediálisis (si 15 años) en personas no vacunadas con anterioridad. 
Revisión serológica y revacunación cuando sea necesario. (f ) Vacunar si no antecedentes de infección ni vacunación previa. (g) Tanto hombres como mujeres (3 
dosis). (h) VNC13+VNP23 si cirrosis hepática.

VACUNACIÓN DE 
PROFESIONALES SANITARIOS 

El colectivo de los profesionales sanita-
rios también supuso uno de los epicen-
tros sobre el que se centró el debate, 
especialmente en relación a la vacuna 
antigripal. Desde la Asociación Españo-
la de Pediatría (AEP), David Moreno 
reforzó esta idea, indicando la necesi-
dad de que los profesionales sanitarios 
se vacunen. Igualmente, Amos José Gar-
cía destacó que “resulta complicado 
concebir que un especialista pertene-
ciente a una unidad de pacientes críti-

cos no reciba la vacuna contra la gripe y, 
más si cabe aún, que un tatuador nece-
site estar vacunado frente a la hepatitis 
B y no así un cirujano cardiovascular”. 

Los enfermeros también reivindica-
ron su papel con las vacunas. “Tenemos 
una labor sin duda muy potente en lo 
referido a prevención, educación sani-
taria y posibilidad de que pacientes y 
familiares se vacunen”, en palabras de 
Diego Ayuso, secretario general del 
Consejo General de Enfermería (CGE). 

DIEGO AYUSO 
Secretario general del CGE. 
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FORMACIÓN DE 
PROFESIONALES SANITARIOS 

Otro de los puntos abordados fue la 
formación de los profesionales sanita-
rios. Si un médico no tiene la formación 
adecuada probablemente tampoco 
esté sensibilizado con la vacunación. 
Los profesionales lamentan que en los 
planes de estudio universitarios no 
exista una formación específica en 
vacunas, como aseguró José María 
Molero, miembro del grupo de trabajo 
de enfermedades infecciosas de la 
Sociedad Española de Medicina Fami-
liar y Comunitaria (SemFyC). “Debería 
incorporarse una asignatura de vacu-
nología en la reforma de los planes de 
estudio dado que así se especifica en 
una de las directrices de la Unión Euro-
pea (UE)”, planteó Eugenia García 
(SEMERGEN). 

De todas las áreas de mejora 
comentadas, el foco en la formación 
específica en vacunas fue uno de los 
asuntos más destacados por David 
Moreno, coordinador del comité de 
vacunas de la Asociación Española de 
Pediatría (AEP), quien apuntó que “la 
formación en vacunología se aprende 
en la práctica clínica diaria tras finali-
zar la residencia médica”.  

En este sentido, José Tuells, coordi-
nador del grupo de trabajo sobre 
vacunas de la Sociedad Española de 
Salud Pública y Administración Sani-
taria (SESPAS), afirmó que se ha pues-
to en marcha un estudio en el que se 
pregunta a los alumnos de carreras 
biosanitarias qué contenidos en vacu-
nas se les proporciona y, según reco-
noció, “los resultados son 
lamentables”. Algo en lo que, para 
Miren Basaras,  las sociedades cientí-
ficas tienen un gran papel ya que 
“podrían ofrecernos esa formación”, 
añadió.

JOSÉ MARÍA MOLERO 
Miembro del grupo de trabajo 
de enfermedades infecciosas 
de la SemFyC.

DAVID MORENO 
Coordinador del comité de 
vacunas de la AEP.

JOSÉ TUELLS 
Coordinador del grupo de trabajo 
sobre vacunas de SESPAS.

La formación 
en vacunología 
se aprende en 
la práctica 
clínica diaria 
tras finalizar la 
residencia 
médica
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PILAR APARICIO 
Directora general de Salud 
Pública del MSCBS.

JULIO VÁZQUEZ 
Director del Centro Nacional de 
Microbiología del ISCIII.

Aunque el Ministerio plantea unas reco-
mendaciones, la introducción de modi-
ficaciones en los calendarios vacunales 
no es homogénea, dado que en cada 
CCAA se introducen unos antígenos 
específicos. Los criterios básicos que se 
deben tener en cuenta a la hora de 
introducir una nueva vacuna se basan 
en si la enfermedad constituye un pro-
blema de salud pública, si la vacuna es 
segura, eficaz y efectiva, cómo repercute 
en un calendario previamente sobrecar-
gado, el coste/efectividad de la vacuna y 
si pudiese modificar la epidemiología 
de la enfermedad5. 

A tenor de lo expuesto, Pilar Aparicio, 
directora general de Salud Pública del 
MSCBS, incidió en que la decisión de 
incorporar una nueva vacuna responde 
a la situación epidemiológica, la carga 
de enfermedad, la morbilidad, la mor-
talidad, su disponibilidad, seguridad y 
eficacia, y cómo pasar de ensayos clíni-
cos individuales a una población sana 
donde claramente sus beneficios tie-
nen que estar muy justificados. Cuando 
alguna de estas situaciones se produce 
(por ejemplo, un cambio en la situa-
ción epidemiológica o una nueva 
molécula qué introducir en el calenda-
rio vacunal) se reúne toda la ponencia 
de expertos, con representantes en 
cada una de las CCAA, y se elabora un 
borrador que se ha remitido a 19 socie-
dades científicas.  

Como aclaró la directora general, se 
recogen las recomendaciones que se 
proponen desde cada una de las socie-
dades científicas, se vuelve a discutir 
(tanto en el grupo de expertos como en 
la Ponencia de Vacunas) y, cuando se 
asume por consenso, se circula a la 
Comisión de Salud Pública. Una vez 
aprobado, prosiguió, se envía al CISNS. 
“Efectivamente, también tiene que con-
tar con el filtro por parte de Farmacia 
porque se tiene que incluir en el presu-
puesto y en la cartera de servicios de 
todas las CCAA”, aseguró Pilar Aparicio. 

3
INCORPORACIÓN 

DE NUEVOS 
ANTÍGENOS EN EL 

CALENDARIO 
VACUNAL

Así, reconoció que es un proceso largo 
y tedioso, pero que se justifica en la 
búsqueda de la calidad, excelencia y 
equidad. 

Sobre este desarrollo sobrevuela la 
visión científica que aporta el Instituto 
de Salud Carlos III, organismo científi-
co-técnico que asesora al Ministerio y 
CCAA. “Aconsejamos en cuanto a la 
carga de enfermedad, la inclusión de 
nuevos antígenos y cómo éstos se 
encuentran presentes en los diferen-
tes microorganismos”, según indicó 
Julio Vázquez, director del Centro 
Nacional de Microbiología del ISCIII. 
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Tabla 1 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA6

Hay que remontarse al verano de 
2007, cuando la vacuna del virus del 
papiloma humano (VPH) se incluyó 
en el calendario, como recordó José 
Tuells, “haciendo firmar al Rey el 
decreto correspondiente en pleno 
periodo estival”. En este sentido, 
Tuells apuntó que la proximidad a 
unas elecciones generales no puede 
constituir un criterio de incorpora-
ción de una vacuna al calendario. En 
la misma línea, Javier Font, vicepre-
sidente segundo de la Organización 
Médica Colegial (OMC), se unió al 
comentario. 

También Ana Hernando, directora 
de Relaciones Institucionales del área 
de vacunas GSK España, recordó que 
“en 1997 se incluyó en el calendario 
vacunal Haemophilus influenzae tipo 
b, en el 2005 meningococo tipo c y en 
2015 la vacuna frente al neumococo”.  

En este contexto, se discutieron las 
próximas novedades que están o 
deberían estar próximas a incluirse en 
los calendarios. Las diversas socieda-
des científicas estuvieron de acuerdo 
en que el rotavirus, la vacuna tetrava-
lente conjugada (ACWY) y la vacuna 
del herpes zóster serían potenciales 
antígenos para ser incluidos en los 
calendarios. 

Técnica de análisis Medida de costes Medida de efectos Aplicaciones
Análisis de 
minimización de 
costes

Unidades monetarias
Se supone que todas las 
alternativas tienen la 
misma efectividad

Comparar diferentes alternativas con un mismo objetivo 
de salud y una misma efectividad, pero con distinto coste

Análisis coste-
efectividad Unidades monetarias Unidades de salud Comparar los efectos positivos y negativos de dos o más 

alternativas con un mismo objetivo de salud

Análisis coste-utilidad Unidades monetarias AVAC
Comparar los efectos positivos y negativos de dos o más 
alternativas con un mismo objetivo de salud, expresando 
la efectividad en AVAC

Análisis coste-
beneficio Unidades monetarias Unidades monetarias Comparar los efectos positivos y negativos de alternativas 

con objetivos similares o ampliamente divergentes
AVAC: año de vida ajustado por calidad.

EVALUACIÓN ECONÓMICA EN 
LA TOMA DE DECISIONES DE 
LOS PROGRAMAS DE 
VACUNACIÓN 

Una intervención de salud pública, un 
servicio sanitario o, en general, una asig-
nación de recursos resulta más eficiente 
que otra si con los mismos recursos se 
obtienen mejores resultados en salud. 
Con el fin de medir costes y efectos sobre 
la salud, la evaluación económica utiliza 
diversas técnicas (Tabla 1). La selección 
de la técnica de evaluación económica 
dependerá del objetivo del estudio6. 

Aunque en palabras de Guillermo de 
Juan, VP & Government Affairs Director 
GSK España, Portugal & Israel, “las vacu-
nas representan la columna vertebral 
de la salud publica en nuestro país y 
eso se evidencia en un amplio consen-
so a la hora de admitir el estrecho vín-
culo existente entre los programas de 
vacunación, la reducción de la morbi-
mortalidad y el crecimiento económico 
y social, todo ello a través de un modelo 
público que ha demostrado ser coste-
eficiente”, también consideró que urge 
modernizar el actual paradigma de eva-
luación económica que guía las deci-
siones sobre introducción de nuevas 
vacunas en el calendario. 

JAVIER FONT 
Vicepresidente segundo de la 
OMC.

ANA HERNANDO 
Directora de Relaciones 
Institucionales del área de 
vacunas GSK España.
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GUILLERMO DE JUAN 
VP & Government Affairs 
Director GSK España, Portugal & 
Israel.

LAURA VALLEJO 
Presidenta de la AES.

“Cada vez se hace menos necesario 
justificar que se deba debatir el 
coste-efectividad a la hora de tomar 
decisiones sobre la financiación de 
vacunas”, apuntó Laura Vallejo, presi-
denta de la Asociación de Economía 
de la Salud (AES). Se están recibiendo 
informes de vacunas en los que 
específicamente se alude a su coste-
efectividad, lo cual resulta positivo 
según Vallejo, aunque también seña-
ló que debe reconocerse la dificultad 
que entrañan estas evaluaciones 
económicas, “que tienen que ser 
específicas y las vacunas no son fáci-
les de evaluar dada su complejidad”, 
afirmó. 

Ahora bien, como planteó Amos 
José García (AEV), el criterio coste-
efectividad no siempre ha sido un ele-
mento decisor para la incorporación 
de una vacuna al calendario, véase el 
ejemplo de la vacuna del VPH que no 
era coste-efectiva. “Existen unos crite-
rios importantes de seguridad y efec-
tividad que tenemos que poner sobre 
la mesa”, insistió. 

La decisión de precio y financiación 
de las vacunas también retrasa su 
accesibilidad a la población dada su 
complejidad, según Laura Vallejo. Así, 
recordó que “cada vacuna es diferente 
pero dentro de las intervenciones 
sanitarias hay vacunas altamente 
coste-efectivas”. Además, planteó el 
problema de las vacunas “que tienen 
un coste inicial en el momento de su 
administración y otros costes que se 
alargan durante la vida del paciente”. 

Desde el punto de vista del 
paciente, Juan Manuel Ortiz (AGP) 
defendió la visión a largo plazo, y 
que resultaría óptimo valorar cuál es 
el coste de un paciente vacunado de 
por vida sobre el calendario actual, 
con el fin de estimar el coste total de 
vacunación, siendo así el paciente 
conocedor de cuánto cuesta su plan 
de vacunación. 

El criterio 
coste-
efectividad no 
siempre ha sido 
un elemento 
decisor para la 
incorporación 
de una vacuna 
al calendario
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En Españza existe suficiente infor-
mación acerca del análisis coste-efec-
tividad de las vacunas, en opinión de 
David Moreno. “En comparación a 
otros países del entorno, cuesta cuan-
tificar cuánto cuestan las enfermeda-
des y los costes indirectos que son 
importantes a la hora de calcular el 
coste total de las enfermedades infec-
ciosas y que, como apunta Moreno, 
casi nunca son considerados. Además, 
pone el ejemplo de todos los países 
que han introducido el rotavirus en su 
calendario vacunal oficial, quienes 
rápidamente han recuperado el dine-
ro invertido en el mismo año de la 
vacunación. 

Según el estudio Human Vaccines 
Immunotherapeutics7, publicado en 
2016, el porcentaje de gasto público 
sanitario destinado a vacunas en los 5 
grandes países europeos (Alemania, 
Italia, Francia, Reino Unido y España) 
oscila entre el 0,21% y 0,4%. Concreta-
mente, en nuestro país se destinan 
alrededor de 200 millones € de los 
68.000 millones € que cuesta sostener 
el Sistema Nacional de Salud, lo que 
representa el 0,29%, según indicó Gui-
llermo de Juan. En esta línea, Amos J. 
García planteó que el problema para 
desarrollar políticas vacunales nove-
dosas es la disponibilidad presupues-
taria. En este escenario, el presidente 
de la AEV apuntó “esta cifra tiene que 
actuar como elemento disuasorio a 
los que tienen la osadía de definir que 
las vacunas constituyen un negocio”. 
Con el objetivo de evitar que la visión 
de los pacientes se desvirtúe, Javier 
Font propuso “denunciar mensajes 
equívocos que ponen en riesgo a la 
población”. 

Por su parte, Julio Vázquez subrayó 
que las vacunas necesitan un aumen-
to de presupuesto. “Afortunadamente 
vivimos en un país que permite intro-
ducir en el calendario vacunas sin 
estudios positivos de coste-eficacia” 
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  No hay un 
término 
medio de 
financiación 
para que el 
paciente 
pudiera 
comprar una 
vacuna sin 
tener que 
pagar el 
100%?

planteó. Es el caso de Bexsero que se 
introdujo en el calendario vacunal del 
Reino Unido tras 4 estudios de coste-
eficacia. Además incidió en que el 
modelo coste-eficacia no deja de ser 
un modelo matemático. 

Laura Vallejo y María del Carmen 
Magro coincidieron en la necesidad 
del copago sanitario. “¿No hay un tér-
mino medio de financiación para que 
el paciente pudiera comprar una vacu-
na sin tener que pagar el 100%?”, se 
preguntó Magro. Al igual que los 
antihipertensivos o antidiabéticos, 
que están financiados por la Seguri-
dad Social, consideró que las vacunas 
también tendrían que subvencionarse, 
dado que esto permitiría ampliar la 
cobertura vacunal. 

Los recursos de salud pública se 
siguen asentando en el último lugar 
de la toma de decisiones por una 
cuestión de barreras administrativas 
establecidas entre diferentes orga-
nismos, en opinión de Ana Hernando. 
“Esa falta de entendimiento final-
mente ubica a la salud pública en 
último lugar”, afirmó. También recor-
dó que la única forma que se tiene de 
prevenir enfermedades es utilizar 
vacunas, “sin embargo, cuando los 
pacientes enferman y son atendidos, 
¿es esto es coste-eficiente?”, se pre-
gunta.  

Las vacunas se postulan como el 
medio para cerrar el círculo a un gran 
número de enfermedades que gene-
ran secuelas y carga social. Por ello, 
se apostó por ponerlas en valor fren-
te a políticos y decisores. Si no, en 
palabras de Hernando, “estaremos 
lamentándonos de que oncólogos, 
hematólogos o reumatólogos, tengan 
más peso en la toma de decisiones en 
el Sistema Nacional de Salud (SNS) de 
lo que tienen pediatras, médicos de 
atención primaria, enfermeras, 
pacientes, preventivistas, farmacéuti-
cos, etc.”, recalcó.

?
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4
EL CALENDARIO 

DE VACUNACIÓN 
INFANTIL, ¿HAY 

MARGEN PARA LA 
MEJORA?

El calendario de vacunación infantil 
ya está consensuado (Figura 4) y 
establece las dosis que deben recibir 
los niños desde su nacimiento hasta 
los 14 años8. 

El estandarte del Comité Asesor de 
Vacunas de la Asociación Española 
de Pediatría (CAV-AEP), fundado en 
1995, ha sido publicar anualmente 
una recomendación de calendario 
vacunal. Desde la AEP, David Moreno 
reseñó que gozan de un elevado 
posicionamiento a nivel de medios y 
“gracias a esas presiones mediáticas 
se ha llegado a la inclusión de vacu-
nas en el calendario oficial, como 
más recientemente se ha producido 
con neumococo y varicela”, recordó. 
En esta línea apuntó que “vacunas 
como rotavirus, meningococo B y 
meningococo tetravalente serían las 
próximas a introducir en los calen-
darios oficiales”. 

Este calendario de vacunaciones 
(Figura 5) indica las edades en las 
que se han de administrar las vacu-
nas consideradas por el CAV-AEP con 
perfil de sistemáticas, es decir, las 
que todos los niños en España han 
de recibir de forma universal. Se 
incluyen las vacunas sistemáticas 
financiadas oficiales, ofrecidas gra-
tuitamente en cada una de las CCAA, 
y las sistemáticas no financiadas, 
que el CAV-AEP considera deseable 
que todos los niños reciban pero 
que, actualmente, no se contemplan 
en la financiación pública9. 

El 14 de diciembre de 2018, Castilla 
y León anunció la inclusión de la 
vacunación frente a los meningoco-
cos A, C, W e Y (MenACWY) en su 
calendario vacunal infantil para 
2019, a los 12 meses y 12 años, siendo 
una decisión pionera en España (tan 
sólo con el antecedente de Melilla 
desde 2017 con vacuna de MenACWY 
a los 12 años)10.

Vacunas como 
rotavirus, 
meningococo B 
o meningococo 
tetravalente 
serían las 
próximas a 
introducir en 
los calendarios 
oficiales
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Figura 4 

CALENDARIO DE VACUNACIÓN INFANTIL (2018)8 

VACUNACIÓN

EDAD
0

meses
2

meses
4

meses
11

meses
12

meses
15

meses
3 - 4
años

6
años

12
años

13
años

14
años

Poliomielitis VPI VPI VPI VPI(a)

Difteria-Tétanos-Pertussis DTPa DTPa DTPa DTPa(a) Td

Haemophilus influenzae b Hib Hib Hib

Sarampión-Rubéola-Parotiditis TV TV

Hepatitis B (b) HB(b) HB HB HB

Enfermedad meningocócica C MenC(c) MenC MenC

Varicela VVZ VVZ VVZ(d)

Virus del Papiloma Humano VPH(e)

Enfermedad neumocócica VCN1 VCN2 VCN3

(a) Se admistrará la vacuna combinada DTPa/VPI a los niños vacunados con pauta 2+1 cuando alcancen la edad de 6 años. Los niños vacunados con 
pauta 3+1 recibirán dTpa. (b) Pauta 0,2,4,11 meses. Se administrará la pauta 2,4 y 11 meses siempre que se asegure una alta cobertura de cribado 
prenatal de la embarazada y vacunación de hijos de madres portadoras de Ag HBs en las primeras 24h de vida junto con administración de 
inmunoglobulina HB. (c) Según la vacuna utilizada, puede ser necesaria la primovacunación con una dosis (4 meses) o dos dosis (2 y 4 meses de edad). 
(d) Personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad. Pauta con dos dosis. (e) Vacunar sólo a las niñas 
con dos dosis.

Figura 5 

CALENDARIO DE VACUNACIONES SISTEMÁTICAS DE LA AEP (2018)8 

VACUNACIÓN

EDAD
Edad en meses Edad en años

2 4 6 11 12 15 2 - 4 6 12 14 - 18
Hepatitis B HB HB HB

Difteria, Tétanos y Tosferina DTPa DTPa DTPa DTPa/ Tdpa Tdpa

Poliomielitis VPI VPI VPI VPI

Haemophilus influenzae tipo b Hib Hib Hib

Neumococo VNC VNC VNC

Meningococos C y ACWY MenC MenC MenC Men* ACWY

Sarampión, Rubeola y Parotiditis SRP SRP / Var
SRPVVaricela Var VVZ(d)

Virus del Papiloma Humano VPH 2 dosis

Meningococo B MenB MenB MenB MenB

Rotavirus RV RV (RV)

Vacunas financiadas Vacunas no financiadas
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5
ESTRATEGIAS DE 

LA UNIÓN 
EUROPEA EN 
VACUNACIÓN

En aras de reforzar los objetivos esta-
blecidos en el primer marco estratégi-
co, la Asamblea de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) aprobó en 
2012 el Plan de Acción Mundial sobre 
Vacunas 2011-2020, cuya misión es 
mejorar la salud a través de la amplia-
ción, más allá del 2020, de todos los 
beneficios de la inmunización a toda 
la población11. En el entorno europeo, 
la responsabilidad en el ámbito de la 
vacunación corresponde a los Estados 
miembros, no existiendo un órgano 
legislativo supranacional que dispon-
ga de competencia para establecer y 
regular una política de vacunación 
homogénea. Por ello, la variabilidad 
en términos de modelos de compra, 
financiación o sistema de administra-
ción es patente. Con el fin de examinar 
las diferencias existentes, se recoge 
un ejemplo de la comparación de cua-

tro países del entorno de España 
representativos de la UE (Tabla 2)12. 

La apuesta por la vacunación de la 
Comisión Europea (CE) es clara, y por 
ello informó del lanzamiento de la 
Acción Común Europea sobre inmuni-
zación13, mecanismo conjunto en el 
marco del programa de salud de la UE, 
cuyo principal objetivo es aumentar la 
cobertura de vacunación en los distin-
tos países. La propuesta pide que la 
CE y los estados miembros adopten 20 
medidas14. 

Desde la perspectiva de Miren Basa-
ras, “habría que mirar hacia aquellos 
países que lo hacen óptimamente e 
importar los aspectos que a nosotros 
nos puedan ayudar”, algo en lo que 
coincidió María del Carmen Magro, 
quien resaltó la necesidad de “aprender 
de otros países y trabajar en modelos 
europeos que están teniendo su éxito”.

España

Responsable política de 
vacunación MSCBS y CCAA

Agentes decisores o 
involucrados CISNS

Modelo de compra
Descentralizado, pero 
con Acuerdo Marco y 
licitaciones Autonómicas

Modelo de financiación
Público (100% de las 
vacunas que forman parte 
del calendario)

Obligatoriedad de 
administración No

Calendario de vacunación 
para adultos (nivel nacional)

Recomendaciones para 
grupos en riesgo

Sistema de administración 
de las vacunas

Centro de salud públicos. 
Centros privados 
autorizados. 
Centros de trabajo.

* RKI (Instituto Robert Koch); STIKO (Comité Permanente de V 
de Prevención y Educación para la Salud); HPA (Agencia de Pr 
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TABLA 2 

ELEMENTOS CLAVES DE LOS MODELOS DE VACUNACIÓN EN EUROPA12

Alemania Francia Italia Reino Unido

- Ministerio de Sanidad Servicio Nacional de Salud National Health Services (NHS)

RKI*, STIKO* InVS*, ANSM*, INPES* Comité Nacional de Salud HPA*, JCVI*

Descentralizado Descentralizado
Centralizado (vacunas 
recomendadas). Descentralizado 
(vacunas complementarias)

Centralizado

Cubiertas por la póliza del seguro contratado. 
Gratuitas en sectores con riesgo de exclusión

Mixto (reembolso del 65% por seguridad 
social o gratuitas para niños, crónicos y 
algunos grupos de riesgo)

Público (100% de las vacunas 
que forman parte del calendario)

Público (100% de las vacunas que 
forman parte del calendario)

No, sin embargo, las escuelas infantiles están 
obligadas a identificar a los progenitores que 
rechacen informarse sobre vacunación

Obligación general para 8 vacunas a 
partir de 2018 a escolares

12 vacunas principales 
obligatorias a escolares No

Calendario en distintas etapas etarias Calendario en distintas etapas etarias Calendario en distintas etapas 
etarias

Recomendaciones para grupos 
en riesgo

Médicos en privada (90%) Servicios públicos (10%)
Médicos en privada. Clínicas públicas 
materno-infantiles. Farmacias (proyecto 
piloto de antigripales)

Clínicas de vacunación del 
sistema nacional de salud. 
Farmacias comunitarias
(antigripales)

Médicos de atención primaria del 
sistema nacional de salud. Centros 
privados. Farmacias comunitarias 
(antigripales)

 acunación); InVS (Instituto Francés de Control Sanitario); ANSM (Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos y Productos Sanitarios; INPES (Instituto Nacional 
otección Sanitaria); JCVI (Comité mixto de Vacunación e Inmunización). 
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6
LOS RETOS DEL 

MODELO DE 
ADQUISICIÓN DE 

VACUNAS EN 
ESPAÑA

En el contexto interno, también se abor-
dó el modelo de adquisición de vacu-
nas en España y sus retos futuros. En 
España, la previsión del número de uni-
dades de vacunas se realiza por varios 
procedimientos, bien las CCAA realizan 
la compra de vacunas individualmente, 
o bien el Ministerio de Sanidad lanza un 
concurso para realizar la compra cen-
tralizada de las vacunas por licitación, 
el denominado Acuerdo Marco (AM)15, 
concurso al que pueden adherirse las 
CCAA que así lo decidan 
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EL ACUERDO MARCO: 
VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Sobre el funcionamiento del AM, Pilar 
Aparicio explicó que casi todos los 
países tienen algún tipo de descentra-
lización. “Nosotros tenemos un mode-
lo asociado a nuestra trayectoria 
histórica, cultural y política”, incidió. 
Además planteó la necesidad de 
mejorar el sistema de adquisición de 
vacunas y reconoció que “hay mucho 
camino por recorrer”. 

Una cuestión sobre la que según 
planteó Guillermo de Juan, se debería 
seguir avanzando en la seguridad jurí-
dica de los procedimientos de adqui-
sición de vacunas en nuestro país. Por 
ello, apostó por “dialogar mucho más 
con todas las CCAA” e insistió en que 
el Acuerdo Marco actual no constituye 
una herramienta atractiva ante la 
negativa a adherirse de varias de 
ellas, “por lo que sería necesario reali-
zar un diagnóstico e intentar elaborar 
uno nuevo mucho más atrayente que 
dé más previsibilidad”. En este senti-
do, insistió en que todos los agentes 
tengan una garantía de estabilidad 
durante la vigencia del mismo, “esti-
mando que no van a surgir cuestiones 
imprevistas como ha acontecido en el 
último Acuerdo Marco”. 

Para Ana Hernando, “una herramien-
ta que se destina a la adquisición de 24 
lotes y 7 se quedan desiertos ya habla, 
de primera entrada, de que es muy frá-
gil, no ofrece seguridad y está además 
ralentizando el proceso de compra y de 
llegada definitiva de las vacunas a las 
CCAA”. Y recordó que se ha producido 
un espacio de interpretación en el 
Acuerdo Marco que “ha generado pro-
fundos daños tanto en las propias 
Administraciones como en los provee-
dores”. Para Miren Basaras, si existen 
lotes que no salen o que no se pueden 
comprar, se debe advertir al Ministerio 
de esa inviabilidad, lo cual deriva en un 
problema de salud pública. 

El Acuerdo Marco ha ofrecido dos 
ventajas, según Amos José García, 
democratizar los precios y facilitar el 
acceso a las vacunas. Aunque desde su 
punto de vista esa disminución de los 
precios ha tenido un efecto perverso, “lo 
que es evidente es que los 7 lotes 
desiertos son indicativos de que algo no 
funciona bien, por lo que es necesario 
sentarse con las Autoridades Sanitarias 
y llegar a un consenso que haga que 
todos estemos satisfechos”, expuso. 

Una 
herramienta 
[el Acuerdo 
Marco] que se 
destina a la 
adquisición de 
24 lotes y 7 
quedan 
desiertos ya 
habla de que 
es muy frágil
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Si bien las vacunas se encuentran 
englobadas en el capítulo 12 de Gas-
tos Corrientes y el capítulo 6 se 
corresponde con el de Inversión, el 
presidente de la AEV planteó que se 
podría comenzar a trabajar para que 
las vacunas sean consideradas una 
inversión y empezar a plantearlas 
como una estrategia del capítulo 6. 

Este nuevo contexto requerirá, en opi-
nión de Guillermo de Juan, de una ade-
cuación del actual marco de evaluación 
y de la reflexión acerca de la implemen-
tación de nuevos modelos de compra 
de vacunas basados en su valor. En este 
sentido, sostuvo que “se está ante una 
permanente presión a la baja de los 
precios de las licitaciones y eso arriesga 
la viabilidad de los procesos y puede 
generar situaciones de emergencia, 
como lotes desiertos de vacunas o bien 

adjudicaciones a un único proveedor”. 
Además, advierte que esta disminución 
permanente de los precios limita la 
capacidad de las empresas locales para 
obtener vacunas en un contexto de 
competencia entre países. Aunque 
“también se produce una competencia 
interna, dentro de la propia compañía, 
para conseguir las vacunas y se reduce 
el número de licitaciones lo cual genera 
potenciales problemas de suministro”, 
explicó de Juan. 

Por su parte, la representante 
ministerial Pilar Aparicio incidió en el 
esfuerzo que se ha realizado desde el 
SNS con las compras centralizadas 
que permiten unos precios más com-
petitivos. Así, reconoció que el deber 
de la Administración “es buscar el 
mejor precio aunque somos conscien-
tes también de nuestras debilidades”. 
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DIÁLOGO Y TRANSPARENCIA 

Otro de los elementos esenciales del 
panorama vacunal es la trasparencia 
en la toma de decisiones técnicas. A lo 
largo del II Foro, se manifestó como 
sentir común la necesidad de mejorar 
la participación de todos los agentes 
implicados. Así, Pilar Aparicio, directo-
ra general de Salud Pública, Calidad e 
Innovación del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social (MSCBS) 
apostó por abrir el cauce de discusión 
y participación. “El tema de la transpa-
rencia y calidad son también impor-
tantes. Nuestro Comité de Vacunas 
quiere mejorar la transparencia, 
representamos 5 áreas diferentes de 
experiencia, tenemos al menos una 
reunión anual”, según explicó. 

Sobre este asunto, Guillermo de Juan 
recordó que “numerosos comités de 
evaluación a nivel internacional dan 
cabida no sólo a asesores externos (clí-
nicos, economistas, epidemiólogos, 
etc.), sino también a representantes de 
las compañías biotecnológicas, de 
forma que todos los agentes de la 
cadena de vacunación tienen la opor-
tunidad de participar en el debate 
científico-técnico”. Asimismo, citó el 
ejemplo ya establecido por comités 
asesores como el Joint Committee on 
Vaccines and Immunization (JVCI) del 
Reino Unido cuyas deliberaciones son 
públicas, o la propia Advisory Commi-
ttee on Immunization Practices (ACIP) 
americana que incluso retransmite sus 
reuniones vía streaming, según explicó. 
En esta línea, De Juan ofreció al Minis-
terio “una colaboración leal y transpa-
rente para seguir avanzando en este 
apasionante proyecto global”. 

Por su parte, Eugenia García recalcó 
el papel de los médicos de atención 
primaria, en la participación sobre 
todo en la información, concretamente 
se refirió a los problemas de la desin-
formación, e hizo hincapié en “cómo 

tenemos qué informar a los pacientes, 
basándonos en las evidencias que hay 
ahora”. 

El diálogo es esencial para Amos 
José García porque sin él, se crea dis-
torsión en la percepción que recibe la 
ciudadanía de las políticas vacunales 
que se desarrollan en el país que, 
según apuntó “conviene recordar, es 
una de las mejores del mundo”. Tam-
bién la transparencia resulta esencial 
a la hora de tomar decisiones sobre 
financiación. De hecho consideró que 
“la trasparencia es lo único que nos va 
a permitir avanzar”. Así, el presidente 
de la AEV apostó por “ser capaces de 
decidir perfectamente como colectivo 
que toma decisiones, y como profesio-
nales que intentan poner sobre la 
mesa consejos y evidencias que ayu-
dan a esa toma de decisiones”.

Numerosos 
comités de 
evaluación 
internacional 
dan cabida a 
representantes 
de compañías 
biotecnológicas
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7
CONCLUSIONES

PU
NT

OS
 C

LA
VE Aplicar el calendario de vacunación para toda 

la vida

Introducir nuevos antígenos en los calendarios 
vacunales

Fomentar la vacunación y apuntalar la 
formación del colectivo de profesionales 
sanitarios

Enfocar la mirada a países europeos para ver 
qué estrategias se están fomentando

Evaluar el actual Acuerdo Marco e intentar 
elaborar otro más beneficioso para todas las 
partes implicadas

Promover el diálogo entre todos los actores 
del sector, así como la representación 
multidisciplinar en la toma de decisiones

Tal y como se expuso en el II Foro de 
Salud Pública sobre vacunas en Espa-
ña, la pertinencia de pasar de un sis-
tema reactivo a otro proactivo es un 
dogma que responde a la necesidad 
de tomar medidas de prevención y 
promoción de la salud frente al enve-
jecimiento de la población. A pesar de 
que las vacunas representan una de 
las herramientas de prevención más 
eficientes, la inversión en España es 
ínfima situándose en torno al 0,3% del 
total del gasto sanitario. 

El establecimiento de un calendario 
vacunal para toda la vida es ya un 
objetivo conseguido, si bien uno de 
los desafíos actuales a los que se 
enfrenta el sistema sanitario es llevar 
a cabo la introducción de nuevos antí-
genos en los calendarios. La presencia 
mediática de las asociaciones científi-
cas desempeña un papel crucial en 
este sentido, tal es el caso de la intro-
ducción de MenACWY en el calendario 
de vacunación infantil para 2019. 

Europa abre camino hacia políticas 
que impliquen a los profesionales de 
todos los ámbitos y que aumenten las 
coberturas vacunales a los grupos de 

riesgo, objetivos a los cuales, según 
los participantes, debería enfocarse la 
política de Salud Pública en España. 

Enlazando con todo ello, cabe resal-
tar al colectivo de profesionales sani-
tarios cuya necesidad de vacunarse 
resulta imprescindible para recomen-
dar la vacunación, así como promover 
la inclusión de una asignatura de 
vacunología en los programas curricu-
lares universitarios. 

También se planteó la necesidad de 
que las vacunas, productos de natura-
leza biológica, con una producción 
encarecida, extensa y compleja y con 
un número de fabricantes muy limita-
do, no puedan ni deban comprarse 
como si trataran de cualquier bien de 
consumo. Los participantes manifes-
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Re
fer

en
cia

s
taron que deben tenerse en cuenta 
todas sus peculiaridades y basar la 
eficiencia de la compra en un modelo 
que incentive la innovación y valore 
las características técnicas diferencia-
les, de manera que la oferta más ven-
tajosa no sea simplemente la más 
económica. Si bien es cierto que en el 
modelo actual se valoran los criterios 
técnicos, esta valoración parte de pre-
cios reducidos y, en algunas CCAA, el 
precio es el único criterio de adjudica-
ción. Así, durante el II Foro se manifes-
tó la necesidad de efectuar un 
diagnóstico del actual Acuerdo Marco 
e intentar elaborar otro que permita, 
por ende, más previsibilidad y propor-
cione una garantía de estabilidad. 

En definitiva, el complejo mundo de 
las vacunas conlleva una serie de 
intervenciones que implican iniciati-
va, proyección, claridad, actualización, 
innovación y, por supuesto, comunica-
ción. Así, las decisiones deberían 
hacer partícipes de forma consultiva a 
todos los responsables implicados, 
desde administraciones públicas 
hasta la propia industria farmacéuti-
ca, pasando por sociedades científi-
cas, asociaciones de pacientes, 
profesionales sanitarios, economistas 
de la salud y representantes de far-
macia, mediante la delegación de 
todos ellos para tomar decisiones en 
conjunto relativas a los programas de 
vacunación.
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Tabla 1 

PROCEDIMIENTOS REGISTRADOS POR LA SERVEI EN 2016
Categoría Procedimientos

Procedimientos terapéuticos vasculares Arterial 21.895
Venoso 35.323

Procedimiento diagnostico 
vascular invasivo

Arterial 13.075
Venoso 6.860
Linfático 66

Procedimientos diagnósticos 
no vasculares 

Punciones 10.182
Biopsias 9.796
Procedimientos diagnósticos 1.386

Procedimientos terapéuticos 
no vasculares

Drenajes 18.953
Ablación percutánea 781
Digestivo / Enteral 4.953
Biliar 8.173
Urología 6.558
Músculo-esquelético 2.750
Otros (Cavidades-Fistulas) 593

Pruebas diagnósticas no invasivas 70.308
TOTAL 211.652

Figura 1 
PAPEL DEL RADIÓLOGO VASCULAR INTERVENCIONISTA
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Fuente: La subespecialidad de radiología vascular e intervencionista. Memoria técnica. Servei.
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215.000 intervenciones al año 

En la actualidad, la RVI está plenamente esta-
blecida en todo el Sistema Nacional de Salud 
(SNS), en hospitales generales y universitarios 
del cien por cien de las comunidades autóno-
mas. Según los datos facilitados por la socie-
dad científica, los 71 hospitales públicos que 
aportaron información a la Servei realizaron 
un total de 215.000 intervenciones en 2016. En 
la práctica, explica el presidente de los inter-
vencionistas, “es un hecho que esta subespe-
cialidad está desarrollada en España”, aunque 
no esté reconocida como tal.  

En Europa sí alcanza ya el estatus de subes-
pecialidad en países como Reino Unido, Holan-
da, Grecia, Polonia, Chequia, al igual que ocurre 
en Estados Unidos o Canadá. Sin embargo, es 
una asignatura pendiente en nuestro país, 
junto a Italia, Alemania y Francia, aunque en 
este último país sí se ha avanzado ya en este 
recorrido, puntualiza. 

“Es una especialidad de hecho, no de derecho, 
pero antes o después Europa nos impondrá 
cambios en este sentido”, sentencia el presiden-
te de la Servei. 

Mientras llega el mandato, los responsables 
de la sociedad científica han mantenido reu-
niones con el Ministerio de Sanidad para estu-
diar la manera de poder regular una formación 
troncal que partiendo de la radiología permita 
luego subespecializarse en intervencionismo. 
Su última actuación en este sentido es la pre-
sentación en el Colegio de Médicos de Madrid 
de un extenso informe sobre el presente y 
futuro del intervencionismo en el Sistema 
Nacional de Salud al que ya ha confirmado su 
asistencia diferentes responsables de las orga-
nizaciones sanitarias. 

Uno de los problemas fundamentales, 
expone, está ligado a la especialidad de 
Radiología. En España, esta formación se 
imparte durante cuatro años, cuando en el 
resto de Europa cuenta con un año más, lo 
que permite realizar tres años de formación 
especializada en radiología y dos de subespe-
cialidad, aclara. 

El portavoz de Servei añade que tanto la socie-
dad científica española como la sociedad euro-
pea (Cirse, por sus siglas en inglés), tratan de 
impulsar la especialidad en intervencionismo. 
Aunque matiza que el objetivo no es tanto tener 
una especialidad como tal como conseguir “una 
formación específica, estandarizada, acreditada 
y con un examen final para que los intervencio-
nistas o radiólogos vasculares puedan decir que 
se han formado conforme a un currículum”. 
Varios países europeos ya cuentan con ello, ase-
gura, y por ahora este esfuerzo por proporcionar 
una formación de manera estandarizada ocupa 
gran parte del trabajo de la sociedad científica. 

En el resto de 
Europa, la 
formación de 
radiología se 
imparte durante 
cinco años y 
permite dos 
años para 
formarse en la 
subespecialidad
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A falta de un programa de formación específi-
co y acreditado, la Servei puso en marcha en 
2014 un programa “fellow” para formar médi-
cos capacitados en la realización de trata-
mientos intervencionistas. Es cierto que este 
programa no pretende sustituir a la demanda-
da formación acreditada, que Urbano insiste 
en que sigue siendo lo deseable, pero por el 
momento permite paliar los déficits de médi-
cos intervencionista que sufre el sistema sani-
tario español. 
Entre las carencias, también destaca el déficit 
de estos especialistas en el área de urgencias. 
Según la Cirse deberían existir al menos ocho 

médicos intervencionistas de guardia localiza-
da por millón de habitantes. En España, esta 
cifra solo la cumple la comunidad canaria, tal y 
como reflejan datos recientes recabados por la 
sociedad científica nacional. 

Los profesionales confían, además, en que a 
través de esta vía de formación reglada resulte 
más fácil poder perfilar la subespecialidad. “La 
Unión Europea de Médicos Especialistas 
(UEMS) reconoce el intervencionismo desde el 
año 2009, no es cosa nuestra”, concluye. ■

Figura 2 

UNIDADES DE RVI POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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Fuente: La subespecialidad de radiología vascular e intervencionista. Memoria técnica. Servei.

*Los porcentajes representan el numero de hospitales con unidad RVI (incluyendo tanto públicos como privados) respecto al 
total de hospitales de la Comunidad Autónoma.
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Por Carlos B. Rodríguez 
Redactor jefe de El Global

Ante el discurso de la privatización ella expone el de la 
‘publitización’, convencida de que no hay dos caras 
opuestas, sino una sola moneda para hacer sostenible el 
sistema sanitario. Nacida en El Vendrell (Tarragona), Cristina 
Contel se ha labrado durante años el convertirse en una de 
las caras más reconocibles del sector sanitario privado, 
primero como presidenta de la Asociación Catalana de 
Entidades de Salud (ACES), luego como presidenta de la 
Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) y, desde el 
pasado 19 de diciembre, como sustituta de Carlos 
González-Bosch al frente de la Comisión de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales. Desde aquí asume el difícil 
reto de representar ante las administraciones los intereses 
de las empresas sanitarias.  

Cristina 

Contel

Presidenta de la Comisión de Sanidad de la CEOE





Pregunta. Toma el relevo al frente 
de la Comisión de Sanidad de la 
CEOE en un momento delicado: 
tras devolverse el proyecto de Pre-
supuestos Generales del Estado 
para 2019, sabemos que habrá 
elecciones europeas, municipales, 
autonómicas y generales. A gran-
des rasgos, ¿cómo define la situa-
ción del sistema sanitario en esta 
antesala electoral?  
Respuesta. El mapa sanitario espa-
ñol es muy diverso y lo son también 
los gobiernos que tienen los 17 sub-
sistemas sanitarios con los que tene-
mos que lidiar. La predisposición 
nunca falta, pero los constantes 
cambios políticos y de interlocución 
han provocado la paralización o ra-
lentización de muchos asuntos. 
Hemos ido trabajando paralelamen-
te con los agentes sociales para ir 
avanzando, pero encima de la mesa 
tenemos temas urgentes que requie-
ren, no sólo de una reflexión —hace 
demasiado tiempo que reflexiona-
mos—, sino de una toma de posicio-
namiento y de decisión. Retos como 

el envejecimiento de la población, el 
aumento de la cronicidad o las listas 
de espera son caballos de batalla re-
currentes y de alguna manera hay 
que ponerle el cascabel el gato.  
 
P. ¿Alguna otra recomendación? 
R. Darnos cuenta de que el sistema 
sanitario español goza de buena 
salud. Y no lo decimos solo noso-
tros; según el informe Bloomberg, 
somos el sistema más eficiente de 
Europa y el tercero más eficiente a 
nivel mundial, por detrás de Hong 
Kong y Singapur. Si realmente tene-
mos este sistema sanitario, analice-
mos cómo hemos llegado hasta 
aquí, porque el 30 por ciento de 
toda esa actividad asistencial viene 
de una colaboración público-priva-
da ante la que, hoy por hoy, lo único 
que se plantea es su reversión. La 
situación sanitaria es muy convulsa 
a nivel político, económico y social, 
pero en este caso hay datos que 
avalan la fotografía actual y contra 
la que parece que la ideología políti-
ca está pesando más.  
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P. Escoger a una líder de la sanidad pri-
vada para representar ante las admi-
nistraciones los intereses de empresas 
sanitarias en un momento en el que se 
ha impulsado la creación de una Comi-
sión de Desprivatización sin preceden-
tes en nuestro país no parece casual. 
¿Siente presión o es una oportunidad? 
R. Todo lo tenemos que leer en clave 
de oportunidad. El tema de esta co-
misión es curioso… Cuando apare-
ció el acuerdo de Podemos PSOE y 
se publicitó la creación de esta co-
misión, desde el primer minuto diji-
mos que, en la medida en que nos 
iba a afectar, teníamos que estar en 
la mesa. Así se lo trasladé a la minis-
tra: si se va a hablar de nosotros, la 
legitimidad pasa por ser interlocuto-
res, con independencia de cuál sea 
la decisión. Tenemos que estar, por-
que la capacidad para defendernos 
es absolutamente legítima.  
 
P. ¿Qué respuesta obtuvo del Minis-
terio? 
R. Que no había ninguna comisión, ni 
ningún organismo oficial creado a tal 

efecto, sino un grupo de trabajo entre 
dos partidos políticos. Todo depende 
de cómo se vende, porque estamos 
en un escenario donde la gestuali-
dad y el efecto de impacto cuentan. 
La realidad es que a nivel europeo no 
hay ningún sistema de salud que sea 
sostenible sin la colaboración públi-
co-privada, pero cuando algo como 
esto se publicita, crea poso y la gente 
lo lee de distintas maneras. Hoy el 
tema de la privatización está en boca 
de todos, cuando en función de la 
persona con la que hablas entiende 
algo distinto. Primero tendríamos que 
definir el concepto y luego entender 
si estamos hablando de privatizar o 
‘publitizar’, o si privatizamos desde la 
privada o desde la pública... Todo es 
un poco confuso. 
  
P. ¿Qué papel puede o debe jugar la 
Comisión de Sanidad de la CEOE 
en este debate? ¿Aclarar? 
R. Yo creo que sí. Tenemos la oportu-
nidad de poner esta situación encima 
de la mesa. Porque ahora es esta co-
misión o grupo de trabajo, pero hace 
un año fueron los gestos de reversión 
como el de Ribera Salud. En 
Cataluña hemos sufrido, y seguimos 
sufriendo, una desconcertación pro-
gresiva de actividad asistencial y yo 
creo que si para algo tenemos que 
aunar fuerzas es para poner en valor 
qué estamos haciendo. Estamos co-
laborando. Y colaborar no es privati-
zar. Es simplemente que haya una 
voluntad de sumar sinergias, cada 
uno en su ámbito. El Sistema 
Nacional de Salud es uno. El sistema 
público y el privado son vasos comu-
nicantes en los que hay capacidad 
de concurrencia por parte de todos. 
Dejarnos vencer por el cortoplacis-
mo, por ideologías electoralistas, no 
nos ayuda para nada.  

La realidad es 
que a nivel 
europeo no hay 
ningún sistema 
de salud que 
sea sostenible 
sin la 
colaboración 
público-privada
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P. En octubre de 2017, la CEOE 
impulsó un ‘Pacto por la Sanidad 
Privada española’, que buscaba 
recuperar la imagen de este sector 
y reconocer su carácter comple-
mentario con el sector público a tra-
vés de la aplicación de una serie de 
propuestas. ¿Piensa retomarlo? 
R. Todos los documentos de trabajo 
que se han hecho y son cosecha de 
mi predecesor son fruto de un es-
fuerzo de estudio, valoración y aná-
lisis. No podemos dejarlos en el 
cajón; hay que materializarlos. El 
sustrato se mantiene: la necesidad 
de reescribir un sistema sanitario 
que realmente es eficiente, pero 
que no nos podemos permitir. Poner 
encima de la mesa esas propuestas 
y trabajarlas es lo que ahora nos 
toca hacer, pero el entorno nos tiene 
que ayudar con un escenario míni-
mamente estable y un interlocutor 
con el que hablar. Llevamos tiem-
pos con mucho cambio de ministras 
y consejeros. ¿Con quién me siento 
y a quién le explico qué? 
 
P. ¿Cómo combatir desde el sector 
la inestabilidad política? 
R. Hay una dolencia crónica: la in-
frafinanciación de materias bási-
cas. Aquí hablamos de salud, pero 
se puede hablar aplicar también a 
la educación o al ámbito social. 
Debemos ser muy conscientes de 
que el reto que tenemos por delante 
es exponencial, de un alcance de 
dimensiones mayores. No nos van a 
servir ideas cortoplacistas. Esto ne-
cesita de un pacto.  
 
P. En los ocho años que estuvo 
como presidenta de la Asociación 
Catalana de Entidades de Salud, 
cada viernes asistió a las reuniones 
autonómicas del pacto por la sani-

dad. ¿Qué aprendió de esa expe-
riencia?  
R. Que es importante darse cuenta 
de que hay agentes que tienen un 
ordenamiento jurídico o un origen 
de capital distinto, pero no por eso 
están dejando de apostar por un 
sector y por un servicio público. No 
se les puede desconocer porque 
eso genera un efecto dominó. 
Cuando los agentes empiezan a 
verse agentes excluidos, los pactos 
no tienen sentido. Y no tienen senti-
do siempre que vengan vehiculiza-
dos por un partido político, una 
ideología o un color. Estos pactos 
necesitan de un consenso con una 
visión de miras altas y a largo plazo. 
Si pretendes una rentabilidad elec-
toral estás muerto. Y hoy estamos 
viviendo dónde nos ha llevado el 
cortoplacismo: escasez de profesio-
nales, falta de planificación y estra-
tegia sanitaria, estructuras inabar-
cables e insostenibles… Tenemos 
un excelente sistema sanitario pero, 
¿cómo podremos mantenerlo más 
allá de entender, primero, que hay 
una realidad a la que hay que hacer 
frente; que los recursos y los presu-
puestos son limitados y que nuestro 
sistema sanitario, siendo el que 
tiene un gasto más bajo —3 puntos 
por debajo de la UE y alrededor de 
700 euros per capita menos en rela-
ción con los países de la OCDE— 
está situado como el sistema más 
eficiente? Si no queremos perder 
comba, necesitamos establecer 
unas claves y una estrategia y me-
dirnos las fuerzas, porque el café 
para todos no es posible.  
 
P. Uno de los peros que encuentra 
la lucha ideológica contra la 
supuesta privatización del SNS es 
la falta de datos que avalen mode-

El reto que 
tenemos por 
delante es 
exponencial. 
No nos van a 
servir ideas 
cortoplacistas. 
Esto necesita 
de un pacto
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los de gestión alternativos, puesto 
que está claro que la colaboración 
público-privada no es obligatoria y 
es solo una opción. En este sentido, 
desde la CEOE también se pidió en 
su momento una auditoría del SNS 
para ver si se está gastando de 
manera correcta, adecuada y efi-
ciente el dinero. Teniendo en cuenta 
que firmar un Pacto por la Sanidad 
sigue pareciendo una utopía, ¿tiene 
pensado relanzar esta demanda? 
R. Estoy absolutamente de acuerdo. 
Trasparencia por parte de todos.  
 
P. ¿También del sector privado?  
R. En el sector privado tenemos que 
hacer autocrítica, antes que nada. 
Pretender que lo mío es mío, no 
querer benchmark… Eso nos em-
pequeñece. Y en relación a transpa-
rencia, con el tema de las reversio-
nes, se ha puesto sobre la mesa 
que no sabemos qué resultados 
había. Y si hubiera que ponerse en 

el escenario de juzgar qué concu-
rrencia de culpas ha habido, hay 
una cosa muy clara. En cualquier 
colaboración hay un responsable 
constitucionalmente establecido, 
que dice que las administraciones 
públicas tienen que velar por la sal-
vaguarda y la protección de la 
salud. El control de cualquier rela-
ción de concierto es de la 
Administración Pública. Yo creo que 
cualquier colaboración tiene que 
venir presidida por luz y taquígrafos. 
Todos tenemos que saber qué po-
nemos y dónde vamos. Si es verdad 
que en su momento no se rindieron 
las cuentas oportunas, aquí falló el 
agente, las partes contratantes y el 
control público. Ha sido una conca-
tenación de ocultaciones que lleva 
a un no beneficio para nadie. Por 
otro lado, también desde la apuesta 
por la transparencia, me gustaría in-
cidir en que hablamos de colabora-
ción y que no es obligatorio llevarlo 

a cabo. A veces tendemos a simpli-
ficar las cosas. El modelo Alzira es 
uno más. Hay multitud de de mane-
ras de colaborar, pero uno de los 
elementos importantes tiene que 
ser la transparencia y la mutua vo-
luntad de compartir experiencias 
porque si no, iremos con descon-
fianza… La estructura es pública y 
no lo discute nadie. Gestionar un 
hospital introduciendo elementos 
de competencia, mercantiles, no 
tiene nada que ver con privatizar. 
Me gustaría saber cuánta gente que 
va a la Fundación Jiménez Díaz, 
que es todo un referente, sabe que 
es de la Quirón. Pienso que el ciu-
dadano lo que quiere es ser atendi-
do con la máxima rapidez posible, 
con la máxima calidad y seguridad 
asistencial. Que el capital de la ges-
tora donde está siendo atendido 
sea público, privado, mixto o de un 
consorcio la mayoría de las veces 
se desconoce absolutamente.  
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P. ¿Se están viendo afectadas las 
inversiones por la inestabilidad? 
R. Cualquier inversión necesita un 
escenario estable porque el dinero 
es cobarde y tiende a retraerse ante 
la incertidumbre. ¿Un revés impor-
tante? El año 2015, cuando el IVA 
sanitario pasó al 21 por ciento. Fue 
un frenazo brutal para los planes de 
inversión, que se sigue mantenien-
do y nos lleva a defender que tene-
mos que revisar la fiscalidad, por-
que la salud es un bien básico. Yo 
estoy muy contenta de que el sector 
de la floristería ornamental tenga un 
4 por ciento de IVA, pero no sé si es 
más básico que la sanidad. Pero lo 
que recaba cada sector es distinto, 
y el peso de la sanidad en los presu-
puestos autonómicos llega hasta el 
40 por ciento y eso es muy goloso 
para utilizar encima de la mesa. 
  
P. ¿Algún otro revés? 
R. Hubo una época, que yo llamo 
‘de la publitización’, que fue antes de 
la crisis de 2008, en la que los presu-
puestos eran muy boyantes. Todo 
eran promesas políticas. Solo hay 
que ver la cantidad de hospitales 
que se construyeron… Hospitales 
con plantas todavía por inaugurar, 
como tenemos aeropuertos sin avio-
nes o trenes de AVE sin pasajeros. 
Todo esto tiene un precio que tene-
mos encima de la mesa. ¿Qué ha 
pasado? Yo, que conozco más la si-
tuación de mi comunidad autóno-
ma, puedo decir que en Reus había 
nueve clínicas y hoy queda una. El 
sector ha sufrido muchísimo y lo 
que está claro es que si no salen las 
cuentas, cierras. La privada que 
hoy está encima de la mesa es la 
privada superviviente, la que ha te-
nido que reinvertir lo que tenía y lo 
que no tenía para mantenerse. Esto, 

unido a la concentración del merca-
do y a las inversiones de entidades 
de capital riesgo, ha hecho que la 
privada no haya dejado de invertir 
en tecnología y equipamientos. 
Tanto que, hoy por hoy, la dotación 
tecnológica y de equipamientos del 
sector sanitario privado está muy 
por encima de la del ámbito públi-
co. Ante eso, ¿qué podemos hacer? 
Utilicemos todos esos recursos 
asistenciales. Este año tendremos 
dos centros de protonterapia en 
España, algo bastante impensable 
a nivel mundial, donde hay cinco. 
También tenemos la mayoría de los 
sistemas quirúrgicos Da Vinci. ¿Es 
de la privada? No; es del sistema 
sanitario. Aprovechémoslo.  
 
P. La creación de esa Comisión de 
Desprivatización es la cúspide de 
un debate muy largo contra la cola-
boración público-privada. ¿Cabe 
hacer algo de autocrítica? Es decir, 
¿está fallando en algo el sector pri-
vado a la hora de comunicar de 
manera eficaz sus cualidades como 
apoyo imprescindible del sector 
público y motor de desarrollo eco-
nómico?  
R. Este es un gran hándicap. Y tene-
mos un contrincante importantísimo: 
la sanidad es una materia con un 
peso muy elevado a nivel de 
Presupuestos Generales del Estado, 
presupuestos autonómicos y en el 
PIB. Eso hace que esté tremenda-
mente politizada. En las presentacio-
nes que hacemos es recurrente decir 
que hacemos el 30 por ciento de la 
actividad asistencial; o hablar de las 
urgencias, las altas, el periodo de es-
tancia media… Estamos cansados 
de repetirlo y de ponerlo encima de la 
mesa. Y siempre nos encontramos 
con una serie de estigmas. Por ejem-

La privada que 
hoy está sobre 
la mesa es la 
privada 
superviviente, 
la que ha tenido 
que reinvertirlo 
todo para 
mantenerse

134



plo, seguir pensando que la privada 
es para cualquier dolencia menor y 
que no está preparada para la alta 
complejidad, cuando lo cierto es que 
hoy por hoy hay hospitales igual o 
mejor preparados —asistencial y 
profesionalmente— y equipados que 
en la pública. En conclusión, por 
tanto, sí, hay un problema de comuni-
cación que se utiliza políticamente de 
forma importante.  
 
P. ¿Qué responde ante el argumen-
to de la búsqueda de la rentabilidad 
del sector? 
R. Yo creo que una cuenta de explo-
tación de cero es obligación de la 
privada y de la pública. Y ante el ar-
gumento de que la privada tiene 
mayor rentabilidad porque paga 
menos a los profesionales por con-
venio, las lecturas pueden ser mu-
chas. Es verdad que el convenio de 
privadas es más bajo. Pero me gus-
taría saber cuántos hospitales de la 
privada están pagando convenio de 
privadas, porque la mayoría de los 
que conozco están pagando muy 
por encima del convenio de la públi-
ca porque, si no, no tienes profesio-
nales. Por tanto, continuamos predi-
cando, con la sensación a veces de 
hacerlo en el desierto. Algo debe-
mos hacer mal, porque llevamos 
mucho tiempo dando datos que pa-
rece que tendrían que ser bastante 
incontestables, pero el peso político 
de utilizar la sanidad como arma 
arrojadiza es muy grande.  
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P. Antes hablaba de gestos y otro 
claro ha sido el reciente anuncio de 
la composición del Consejo Asesor 
de Sanidad y Servicios Sociales, en 
el que hay una ausencia total del 
sector privado… 
R. Sí, en la reunión que tuvimos 
con la ministra también hablamos 
del tema. Nos trasladó que le gus-
taría que tuviésemos en cuenta 
que es un consejo asesor en el 
que no iba a nombrar, ni represen-
tantes de sectores. Que Sanidad 
solo ha buscado a personas muy 
expertas y mentes brillantes. Pues 
ya han salido publicadas las men-
tes brillantes. Alguna mente bri-
llante estará en el sector privado, 
pero de momento no la han encon-
trado.  

P. ¿Cuál es el peor escenario que, 
en su opinión, plantearía un hipoté-
tico éxito de esa Comisión, o grupo 
de trabajo, de Desprivatización?  
R. El peor para el país sería simple-
mente imaginar que al día siguiente 
hay un sector sanitario público que 
tiene que asumir en la situación ac-
tual un 30 por ciento más de la activi-
dad asistencial y 10 millones de per-
sonas. Listas de espera; un caos... El 
resultado de este desiderátum sería 
que tendríamos un sector sanitario 
público que moriría de éxito porque 
sería inasumible. No obstante, tengo 
el convencimiento de que los pro-
pios que hacen estas gestualidades 
son conscientes de que esto es sim-
plemente un brindis al sol porque 
hoy por hoy es impensable.  

En mi opinión, 
el ámbito 
socio-sanitario 
necesita de un 
presupuesto 
que tiene que 
ser finalista
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P. ¿Cómo valora el rechazo al pro-
yecto de PGE para 2019, que traía 
promesas de incremento en el 
campo de la dependencia?  
R. Siempre es un buen punto de 
partida que se mejoren los presu-
puestos en el ámbito sanitario y al 
ámbito social, que es una asignatu-
ra pendiente que tenemos. 
Tenemos una buena ley que, con 
todo el optimismo del mundo, 
nació llena de contenido y vacía de 
recursos. Estos dos ámbitos, que 
además se comunican en la 
Comisión de Sanidad de la CEOE, 
presentan un reto por delante. En 
mi opinión, el ámbito socio-sanita-
rio necesita de un presupuesto que 
tiene que ser finalista. El paciente 
es quien, en función de cómo va 

evolucionando en sus patologías, 
va necesitando un recurso u otro. 
Hay veces que será de carácter 
social; y otras, de carácter sanita-
rio. No es cuestión de una partida; 
debemos hablar de recursos por 
paciente, y tienen que ir en función 
de las necesidades. Yo siempre 
aplaudiré lo que sea incrementar 
este tipo de partida. Pero estamos 
muy lejos de poder combatir la rea-
lidad que se nos viene encima.  
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P. Pase lo que pase en las eleccio-
nes, seguiremos hablando de cier-
tos temas, como el copago. ¿Qué 
posicionamiento defenderá como 
presidenta de la Comisión de Sani-
dad de la CEOE? 
R. El copago es una realidad muy 
antigua en el caso de farmacia. Y 
también tenemos el copago obliga-
torio, que viene normativizado, y el 
copago voluntario. En España tene-
mos un 25% de la población —una 
buena muestra— que entiende y 
prioriza esto. Creo que es un instru-
mento que puede ayudar a hacer 
sostenible el sistema, pero tenemos 
que analizar y valorar muy bien 
cómo se implementa. Por ejemplo, 
un copago basado en edad me pa-
rece mucho menos racional que 
uno en función de la renta. Habrá 
que copagar en función de los re-
cursos. Pero el copago es como 
todos los instrumentos: es neutro, si 
bien puede ser más o menos injusto 
en función de los parámetros con 
que lo hagas jugar.  
 
P. Siguiendo en el terreno del medi-
camento, el debate está centrado 
en los precios y en el acceso. ¿Cuál 
es su postura al respecto?  
R. Si tenemos en cuenta que un me-
dicamento que sale del proceso de 
I+D+i puede haber tardado cinco, 
diez, quince o veinte años en desa-
rrollarse y que sale uno de cada mu-
chos, ese esfuerzo investigador son 
años de inversión, de profesionales, 
de equipos. Y eso se ha de financiar.  
 
P. ¿Qué puede suponer la presencia 
de un farmacéutico —Luis de Pala-
cio, presidente de FEFE— en la 
Comisión Ejecutiva de la CEOE a la 
hora de potenciar la farmacia asis-
tencial? 

R. Luis de Palacio tiene ganas y co-
raje. Es la persona idónea para re-
presentar al sector de la farmacia. Y 
también será importante para poder 
emitir posicionamientos dentro del 
ámbito social. Puede aportar mucho 
en muchos ámbitos, por ejemplo a 
la hora de comunicar todo el trabajo 
que durante años llevan haciendo 
las farmacias. No somos conscien-
tes del valor que aporta la farmacia, 
sobre todo en determinadas pobla-
ciones y a personas mayores, a la 
hora de seguir la continuidad de la 
medicación. El farmacéutico es la 
primera cara que muchos pacientes 
ven antes de ir a su área de salud. 
Ha jugado siempre un rol importan-
te, pero desde un segundo plano. 
Se merece que se le reconozca la 
labor que está haciendo y que se le 
incorpore como un agente impor-
tante más en la coordinación asis-
tencial. Hay mucha gente que no va 
a Atención Primaria porque su ne-
cesidad no tiene que ver con la en-
fermedad, sino con el tratamiento. Y 
el farmacéutico es un recurso muy 
valioso que tenemos que tener en 
cuenta.  
 
P. Siguiente por terrenos más parti-
culares, la CEOE también ha trasla-
dado la inquietud que genera la 
aprobación de una Ley de Contratos 
del Sector Público, que no favorece 
ni la agilidad ni la transparencia en 
los procesos de contratación, y que 
sigue insistiendo en que la compra 
pública no se rija solo por el criterio 
del precio. ¿Está de acuerdo? 
R. Hasta ahora, hemos tenido una 
visión muy cortoplacista y economi-
cista, con ejemplos como las su-
bastas de medicamentos, que solo 
tienen en cuenta el volumen. Lo más 
barato no es siempre lo más eficien-

te. El coste-eficiencia está en un 
nivel óptimo de calidad y esa cali-
dad no es solo precio.  
 
P. Otro asunto importante en la 
agenda sanitaria es la falta de profe-
sionales, un problema multifactorial 
(recortes, jubilaciones) que necesita 
una solución similar. ¿Estamos tra-
bajando en la dirección correcta?  
R. Lo estamos intentando. Se están 
haciendo muchos conatos, pero 
volvemos a la intermitencia política, 
que interrumpe continuamente cual-
quier tipo de medida. En este senti-
do, desde ASPE nos hemos sentado 
con sindicatos, con la OMC y con el 
consejo de Enfermería. Es el único 
tema en el que los sindicatos han 
querido sentarse, pero dejando de 
lado algunas cuestiones, como las 
incompatibilidades. Nosotros com-
partimos esta inquietante realidad, y 
es que ha habido una falta de planifi-
cación absoluta. No se ha tenido en 
cuenta la jubilación de los médicos y 
es una preocupación realmente im-
portante. Intentamos abrir caminos 
en materia de creación de nuevas 
plazas. Hemos planteado al minis-
terio la posibilidad de ampliar pla-
zas MIR desde hospitales universi-
tarios privados para poder ampliar 
esta oferta. Asimismo, en cuestión 
de homologaciones hay un colapso 
de expedientes tremendo. En mi 
opinión, hay profesionales que, si 
tienen una trayectoria y una forma-
ción avalada, perfectamente po-
drían sumarse al sistema sanitario 
en un momento de carencia. 
Tendríamos que empezar por rete-
ner a los que estamos formando, 
porque también tenemos una fuga. 
Formamos a grandes profesionales 
que se van por motivos salariales, 
de reconocimiento y por condicio-
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nes laborales. Por tanto, es comple-
jo, pero precisamos un consenso: 
hay que incrementar las plazas. Es 
verdad que se necesita una dota-
ción presupuestaria, pero tenemos 
que hacerlo. Y tenemos que desen-
callar todo el tema de homologa-
ción, intentar flexibilizar los temas 
de jubilación y después este tema 
con el que los sindicatos no se sien-
ten cómodos, pero que para noso-
tros es un caballo de batalla: el tema 
de la incompatibilidad.  
 
P. En efecto, la Ley de Incompatibili-
dades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas no evita 
que haya más o menos barreras a la 
compatibilización del trabajo en la 
sanidad pública y privada en fun-
ción de la zona geográfica. ¿Cómo 
se puede equilibrar la situación? 
R. En un momento, de escasez —o 
no—, ¿por qué si una persona quie-
re trabajar en dos ámbitos no se le 
permite? Creo, tal y como contem-
pla la Ley General de Sanidad, que 
hay una frontera ética, y que lo que 
no se puede consentir es que haya 
un profesional que esté en la públi-
ca y genere lista de espera para 
después atenderla en la privada. 
Más allá, y en la medida en que 
haya transparencia, nada obsta a 
que una persona que por la mañana 
esté haciendo anestesia en un hos-
pital pública pueda estar por la 
tarde en la privada; o que alguien 
esté haciendo una especialidad en 
la pública y otra en la privada. 
Canarias y Galicia son muy radica-
les en esto. Otras comunidades no 
tienen problema en que esto sea 
compatible. Es una medida que ten-
dría que homogeneizarse. A pesar 
de los 17 subsistemas sanitarios 
que tenemos, deberíamos tener un 

marco básico en el que todos los 
profesionales tengan unas mismas 
garantías para poder ejercer. La va-
riabilidad normativa es un elemento 
más de inseguridad que hace que 
sea muy complejo la coordinación a 
nivel nacional.  
 
P. De todo lo hablado, ¿hay algo 
más en la agenda como presidenta 
de la CEOE que quiera abordar? 
R. Primero, coordinación asistencial 
entre todos los agentes. Y no me re-
fiero a niveles asistenciales, sino a 
coordinación de la farmacia con, 
por ejemplo, el centro o el hospital. 
La continuidad asistencial que bus-
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camos para el paciente la tenemos 
que vehiculizar desde todos los or-
ganismos. Segundo, interoperabili-
dad. Una historia única es importan-
te para todo. Es el debate de quién 
la gestiona lo que la hace inviable. 
Pero la historia clínica son datos del 
paciente; a él le corresponde ges-
tionarla; ni al centro, ni al profesio-
nal, ni a la Administración. Y en ter-
cer lugar, en el ámbito social, el reto 
de la asistencia socio-sanitaria es 
algo en lo que, a pesar de no haber 
salido adelante los presupuestos y 
continuar con los recursos que hay, 
se tiene que buscar una salida.  
 
P. El Comité Ejecutivo de la CEOE se 
ha renovado al completo con impor-
tante presencia de caras femeninas. 
¿Cómo valora esta situación, en un 
momento en el que las políticas de 
género y el impulso del talento 
femenino en Sanidad está tan pre-
sente en la agenda?  
R. La apuesta del nuevo presidente 
ha sido muy valiente. Y lo digo aun-
que creo que esto no tendría que 
ser motivo de debate o de mención 
extraordinaria. Yo soy muy anti-
cupo. Más allá del género, la perso-
na tiene recorrido y puede aportar a 
un proyecto o no. Y es cierto que co-
nozco muchas mujeres que podrían 
estar en un cargo y no están. Por 
tanto, toda apuesta para poner en 
valor que las hay, sean bienvenidas.  
 
P. Empezamos hablando de las 
elecciones y me gustaría finalizar 
esta entrevista cerrando ese círcu-
lo. Después de todo lo hablado, 
¿qué mensaje sanitario le gustaría 
escuchar en la próxima campaña 
electoral?  
R. Piense en qué sistema de salud 
querría tener para su hijo. ■

Es complejo, 
pero hay que 
incrementar 
las plazas (...) 
Y tenemos que 
desencallar el 
tema de 
homologación
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Carga de la fractura por 
fragilidad en España
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Las fracturas por fragilidad ósea representan un problema de salud 
pública creciente en España. Las complicaciones clínicas asociadas a 
las fracturas por fragilidad ósea incluyen un incremento en la 
morbilidad, un aumento en el riesgo de padecer nuevas fracturas, una 
mortalidad prematura, así como una pérdida en la calidad de vida. 
Todas ello genera implicaciones no solo a nivel clínico y social, sino 
también a nivel económico, configurándose como una importante 
carga para nuestro sistema sanitario.

Key words: fractura, fragilidad ósea, osteoporosis, impacto sanitario, economía.
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La prevalencia de la osteoporosis en 
España en personas de 50 años de 
edad se estima en torno al 22,6 por 
ciento en las mujeres y al 6,8 por ciento 

en los hombres (Hernlund y cols. 2013).  Lo que 
corresponde a un total de casi 2,5 millones de 
personas con osteoporosis (tabla 1). Más 
recientemente, en un estudio multicéntrico 
llevado a cabo en 14 hospitales españoles 
entre noviembre de 2015 y mayo de 2016 se 
observó que el porcentaje de mujeres posme-
nopáusicas con antecedentes de fractura 
osteoporótica era del 28,1 por ciento (Hernlund 
y cols. 2013).  

El porcentaje más elevado de mujeres con 
antecedentes de fractura osteoporótica corres-
pondió al del grupo de edad de 60 años (35,2 
por ciento); en los grupos de menor edad de la 
cohorte, este porcentaje fue menor (25 por cien-
to en las mujeres de 50-59 años; 13,3 por ciento 
en las mujeres de <50 años) (Otero y cols. 2017). 

En 2010, se estimó que el número total de 
fracturas por fragilidad en España fue de 
204.000: unas 40.000 fracturas de cadera, 30.000 
fracturas vertebrales clínicas y 134.000 fracturas 
de otros huesos (Svedbom y cols. 2013).  

Además, cerca del 68 por ciento de este tipo 
de fracturas las padecieron mujeres (Svedbom 
y cols. 2013). La mayoría de las fracturas se pro-
dujeron en pacientes de 75 años (139.000 frac-
turas), lo que indica un aumento progresivo de 
las fracturas por fragilidad con la edad.  

Dado que solo se dispone de datos específi-
cos de España en el caso de la fractura de 
cadera (Azagra y cols. 2014, Etxebarria-Foronda 
y cols. 2015), para estimar la incidencia espa-
ñola correspondiente a las fracturas vertebra-
les, de los huesos del antebrazo y de otros 
huesos se utilizaron las tasas de incidencia 
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relativa de Suecia. Aunque este 
enfoque parece pragmático, las rela-
ción de las tasas de incidencia de 
fractura de cadera/otras fracturas 
por fragilidad son diferentes en 
España (Cuenca y cols, 2003; Gonza-
lez-Macias y cols, 2012; Marin y cols, 
2006). Las tasas de incidencia esti-
madas de distintas fracturas por fra-
gilidad en mujeres de diferentes 
grupos de edad en España fueron 
claramente más altas en los grupos 
de edad más avanzada, como se pre-
senta en la tabla 2. 

Incidencia de fractura de 
cadera en España 

Datos procedentes del  registro de frac-
turas de la base de datos del Ministe-
rio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social español del 2010 demuestran que 
se produjeron alrededor de 45.200 frac-
turas de cadera en toda la población 
española de 65 años (34.400 en muje-
res y 10.800 en hombres). Esto corres-
ponde a una tasa de incidencia de 766,37 
y de 325,3 fracturas por 100.000 perso-
nas/año en las mujeres y en los hom-
bres, respectivamente (Azagra y cols. 
2014).  

Además, en el análisis de las tenden-
cias temporales se mostró que el nú-
mero de fracturas de cadera en muje-
res de 65 años en España aumentó de 
24.450 en 1997 a 34.400 (figura 1). La 
tasa de incidencia de fractura de ca-
dera en la misma subpoblación au-
mentó de 665 a 766 fracturas por 100.000 
personas/año durante el mismo pe-
riodo de tiempo (tabla 3). 

 
Incidencia de fractura 
vertebral en España 

En la bibliografía no se encontraron in-
formes recientes sobre la incidencia de 
fractura vertebral en España, si que hay 
información de buena calidad sobre 
estas fractura en España, obtenida en 
el estudio EPOS (Felsenberg  y cols, 
2002). Basándose en la suposición de 
que la relación entre el número de frac-
turas de cadera y el de fracturas verte-
brales clínicas es la misma en España 
que en Suecia, Svedbom y cols. calcu-
laron la incidencia de fractura verte-
bral en España a partir de la inciden-
cia de fractura de cadera en España y 
la relación entre el número de fractu-
ras de cadera y el de fracturas verte-
brales en Suecia (Svedbom y cols. 2013). 
Con esta estimación se obtuvo un va-
lor de 29.689 fracturas vertebrales clí-

Tabla 1 

PREVALENCIA ESTIMADA DE LA OSTEOPOROSIS EN ESPAÑA EN 2010 EN 
PERSONAS DE 50 AÑOS

Mujeres Hombres
En base a las puntuaciones T ≤−2,5 DE 
en el cuello femoral
Prevalencia, % 22,6 6,8

Número estimado de personas con 
osteoporosis 1.952.987 496.368

Fuente: Hernlund y cols. 2013.

Tabla 2 

TASAS DE INCIDENCIA ESTIMADAS DE FRACTURAS POR FRAGILIDAD EN 
MUJERES DE ESPAÑA SEGÚN EL GRUPO DE EDAD (2010)

Grupo de 
edad, años

Tasa de incidencia de fracturas, por 100.000 personas/año  
Fractura de 

cadera
Fractura 
vertebral

Fractura 
del antebrazo

Otras
fracturasa

50–54 8 21 51 53

55-59 24 65 181 207

60-64 44 78 166 170

65-69 75 110 183 258

70-74 179 253 322 508

75-79 386 375 376 811

80-84 858 540 537 1.460

+85 1.709 804 729 2.870

Fuente: Svedbom y cols. 

aFracturas de costilla, húmero, radio/cúbito o pelvis. 
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nicas en España en la población de 50 
años de edad en 2010, incluidas 19.155 
en mujeres y 10.534 en hombres. Esto 
corresponde a una tasa de incidencia 
de 159 fracturas por 100.000 perso-
nas/año (114 y 199 por 100.000 perso-
nas/año en los hombres y en las mu-
jeres, respectivamente) en la población 
de 50 años de edad en 2010 (Hernlund 
y cols. 2013). 

Figura 1 

NÚMERO DE FRACTURAS DE CADERA SEGÚN EL SEXO EN PACIENTES DE 65 AÑOS EN ESPAÑA (1997–2010)

Fuente: Adaptado de: Azagra y cols. 2014.
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Tabla 3 

TASAS DE INCIDENCIA DE FRACTURAS DE CADERA EN HOMBRES Y 
MUJERES DE 65 AÑOS EN ESPAÑA DEL 1997 AL 2010

año
Tasa de incidencia de fracturas de cadera 

por 100.000 personas/año

Mujeres Hombres

2010 766,37 325,30

2009 758,67 314,11

2008 767,48 314,96

2007 764,81 306,28

2006 746,74 294,65

2005 743,17 293,25

2004 721,62 281,15

2003 723,07 281,57

2002 706,49 270,24

2001 699,02 264,09

2000 675,21 252,26

1999 669,38 249,82

1998 679,68 261,72

1997 664,79 259,24

Fuente: Svedbom y cols. 
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rresponde a una incidencia de 285 frac-
turas por 100.000 personas/año en 2010 
(355 y 202 por 100.000 personas/año 
en las mujeres y en los hombres, res-
pectivamente). 
 
MANEJO Y TRATAMIENTO DE 
LAS FRACTURAS POR 
FRAGILIDAD EN ESPAÑA 

En 2015, la Sociedad Española de Inves-
tigación Ósea y del Metabolismo Mine-
ral (SEIOMM) publicó la tercera versión 
actualizada de las Guías de práctica clí-
nica en la osteoporosis posmenopáu-
sica, glucocorticoidea y del varón 
(González-Macías y cols. 2015).  

Las guías contienen recomendacio-
nes relativas al diagnóstico de la 

Fracturas no vertebrales 
ni de cadera  

Como no se dispone de datos españo-
les recientes sobre fracturas no verte-
brales ni de cadera, se utilizaron la tasa 
de incidencia de fractura de cadera es-
pañola y las tasas de incidencia rela-
tiva suecas para estimar las tasas de 
dichas fracturas en España. Svedbom 
y cols. estimaron que en 2010 se pro-
dujeron, en total, 134.000 fracturas, en-
tre ellas 29.700 fracturas de antebrazo 
(Svedbom y cols. 2013). El número de 
fracturas fue notablemente mayor en 
las mujeres (90.234 de las cuales 25.155 
fueron fracturas de antebrazo) que en 
los hombres (43.756 de las cuales 4.563 
fueron fracturas de antebrazo). Esto co-

Figura 2 

PREVALENCIA DE PACIENTES A LOS QUE SE PRESCRIBIERON ANTIOSTEOPORÓTICOS POR 1000 PACIENTES DE 50 
AÑOS DURANTE EL PERÍODO DEL ESTUDIO (2001–2013)

Fuente: aMartin-Merino y cols. 2017
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osteoporosis y a la valoración del 
riesgo de fractura, así como a las 
estrategias de manejo del tratamien-
to higiénico-dietético y farmacológico 
de la osteoporosis postmenopáusica, 
glucocorticoidea y del varón de los 
mencionados tipos de osteoporosis. 

En un estudio de cohortes en el 
que se utilizó la Base de datos para 
la Investigación Farmacoepidemio-
lógica en Atención Primaria (BIFAP) 
española y se evaluó el tratamiento 
con antiosteoporóticos durante 12 
años, se observó que, de >1,4 millo-
nes de pacientes en la población de 
estudio, 135.410 recibieron antios-
teoporóticos durante el período del 
estudio (aMartin-Merino y cols. 
2017).  

La proporción de pacientes trata-
dos aumentó hasta 2009 y se redujo 
a partir de entonces, como se mues-
tra en la figura 2. En un estudio 
reciente en el que se evaluó la conti-
nuidad del tratamiento con antios-
teoporóticos en España, se describió 
una tasa de abandono global en 1 
año del 51 por ciento. En este estudio 
se destaca que la escasa adherencia 
a los medicamentos representa un 
problema importante en el trata-
miento de la osteoporosis (bMartin-
Merino y cols. 2017). 

El análisis de las tendencias tem-
porales muestra una disminución 
de la proporción total de pacientes 
tratados en España en el período de 
2013 a 2017. Esto se hace especial-
mente evidente en el caso de los 
bisfosfonatos orales, cuya adminis-
tración fue la que más disminuyó de 
todos los tipos de antiosteoporóti-
cos desde 2013 (figura 3). 

Las guías (González-Macías y cols. 
2015) recomiendan evaluar el riesgo 
de fractura a partir de la combina-
ción de los factores de riesgo clíni-
cos y de las mediciones de la 
densidad mineral ósea (DMO). Los 

factores de riesgo clínicos, como la 
edad, el peso, las fracturas previas o 
los antecedentes familiares de 
osteoporosis, pueden ayudar a deci-
dir cuándo realizar las pruebas de la 
DMO. Puesto que se ha visto que la 
adaptación de la herramienta de 
evaluación del riesgo de fractura 
(FRAX) en España no ha sido ade-
cuada, la SEIOMM no recomienda en 
su guía el empleo de esta herra-
mienta. 

 
Intervenciones 
farmacológicas  

La SEIOMM recomienda tratar a los 
pacientes con una fractura por fragili-
dad osteoporótica o con una puntua-
ción T –2,5 en la columna lumbar, el 
cuello femoral o la cadera en su tota-
lidad. También se recomienda el tra-
tamiento en pacientes con una 

Figura 3 

TENDENCIAS EN EL USO DE ANTIOSTEOPORÓTICOS 
EN EL PERÍODO 2013–2017

Fuente: PMO tracker.

Bisf.: bisfosfonatos; DdT: días de tratamiento; i.v.:intravenoso; M: millones. 
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puntuación T –2,0 y otros factores de 
riesgo de fractura (p. ej., antecedentes 
familiares de fracturas, tabaquismo y 
alcoholismo) y en personas que reci-
ben tratamiento con glucocorticoi-
des. La SEIOMM indica que el 
tratamiento de mujeres jóvenes (de 
50-60 años) con una puntuación T <–
3,0; mujeres jóvenes con fractura dis-
tal del radio y otros factores de riesgo 
de osteoporosis; y mujeres con una 
deformidad vertebral de grado 1 debe 
decidirlo el médico encargado de 
manera individualizada. Aparte de las 
intervenciones farmacológicas, se 
debe animar a los pacientes a realizar 
actividad física y llevar un estilo de 
vida saludable (p. ej., dejar de fumar y 
reducir el consumo de alcohol). 

En el caso de los pacientes que reci-
ben antirresortivos u osteoformado-
res, se recomienda tratarlos de 
manera adecuada con calcio y vitami-
na D. En la figura 4 se ilustra de forma 
esquemática el algoritmo de selec-
ción de fármacos recomendado para 
los pacientes que requieren trata-
miento farmacológico siendo los 
bifosfonatos la opción de tratamiento 
de primera línea en la mayoría de los 
pacientes. La teriparatida se utiliza en 
pacientes con riesgo elevado de frac-
turas vertebrales y los moduladores 
selectivos de los receptores de estró-
genos en mujeres de <65–70 años con 
riesgo bajo de fractura de cadera y sin 
fracturas previas. En función de la 
tolerabilidad de los bisfosfonatos ora-
les, también puede emplearse un tra-
tamiento inyectable de bisfosfonatos 
o denosumab. Por lo general, el iban-
dronato y los SERM se recomiendan 
para el tratamiento de segunda línea 
de la osteoporosis. 

En los próximos años se dispondrá 
de romosozumab, un nuevo fármaco 
actualmente en evaluación por la 
EMA. Romosozumab es un anticuerpo 
monoclonal IgG2 humanizado que se 

une y bloquea la esclerostina, con un 
mecanismo de acción innovador con 
efecto dual, osteoformador y antirre-
sortivo, que se administra por vía sub-
cutánea mensualmente durante 1 
año, tras lo cual se recomienda seguir 
el tratamiento con un agente antirre-
sortivo para mantener y maximizar su 
efecto. En los ensayos clínicos fase 3, 
romosozumab seguido por denosu-
mab o por ácido alendrónico durante 
un año adicional, consigue una reduc-
ción significativa de la incidencia de 
nuevas fracturas vertebrales y no ver-
tebrales. 

Aparte de las 
intervenciones 
farmacológicas, 
se debe animar 
a los pacientes 
a realizar 
actividad física 
y llevar un estilo 
de vida 
saludable 
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to y 10 años en el del alendronato, el 
risedronato y el denosumab), las guías 
de la SEIOMM recomiendan sustituirlo 
por otro con un mecanismo diferente 
(p. ej., la teriparatida). Esto se aconseja 
para reducir el riesgo a largo plazo de 
fracturas femorales atípicas. 

 
CARGA ECONÓMICA DE LA 
FRACTURA POR FRAGILIDAD 
EN ESPAÑA 

Desde un punto de vista económico, en 
los costes se cuantifica la cantidad de 
recursos consumidos o perdidos en tér-

Figura 4 

ALGORITMO DE SELECCIÓN DE FÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
DE LA OSTEOPOROSIS EN ESPAÑA

Fuente: González-Macías y cols. 2015.

Paciente con indicación de tratamiento con antiosteoporóticos
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SíNo

Riesgo alto de fractura vertebral 
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administración oral
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cadera (p. ej., >75 años)

ALN/RIS ZOLE/Dmab

Preferencia No 
pacientes

ambulatorios IR

Riesgo bajo de fractura de cadera
• ♀ <65-70 años
• DMO en el CF >-2,5 T
• Sin fracturas

AD, aparato digestivo; ALN, alendronato; CF, cuello femoral; Dmab, denosumab; DMO, densidad mineral ósea; IR, insuficiencia renal; PTH 1-34, 
teriparatida; RE, ranelato de estroncio; RIS, risedronato; SERM, moduladores selectivos de los receptores de estrógenos; ZOLE, zoledronato.  
Nota: El ranelato de estroncio dejó de fabricarse en mayo de 2017

Se recomienda continuar el tratamien-
to con antiosteoporóticos hasta que el 
riesgo de fractura disminuya hasta un 
nivel aceptable. Por lo tanto, la DMO 
debe evaluarse cada 3-5 años. El 
umbral sugerido para finalizar el trata-
miento es una puntuación T >–2,5 en 
personas sin fracturas o T >–2,0 en 
pacientes con una fractura previa. En 
caso de fractura reciente (menos de 3-
5 años), se considera que el riesgo es 
elevado incluso si la puntuación T >–
2,0. En el caso de necesitar recibir un 
tratamiento antiosteoporótico a largo 
plazo (6 años en el caso del zoledrona-

minos monetarios. Con respecto al coste 
de la enfermedad, se pueden distinguir 
los costes directos y los indirectos. Mien-
tras que el término directo se refiere a 
los recursos consumidos al proporcio-
nar servicios sanitarios (p. ej., personal 
necesario para proporcionar los servi-
cios médicos), el indirecto se refiere a 
la reducción de la producción econó-
mica causada por la enfermedad (p. ej., 
debido a las bajas por enfermedad). 

Los costes pueden medirse desde di-
ferentes perspectivas. Desde la perspec-
tiva social, deben tenerse en cuenta to-
dos los recursos consumidos/perdidos 
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y adjudicarles un valor monetario según 
los precios del mercado que muestre los 
costes de oportunidad social, indepen-
dientemente de quién se hace cargo de 
estos costes. Por el contrario, desde la 
perspectiva de la entidad pagadora (p. 
ej., una compañía de seguros), los cos-
tes abarcan únicamente los gastos o be-
neficios monetarios abonados para los 
servicios sanitarios o la compensación 
por los días de pérdida de trabajo. 

Independientemente del enfoque 
metodológico, los estudios de coste 
de la enfermedad proporcionan una 
estimación monetaria de los recur-
sos utilizados para gestionar la carga 
sanitaria de las fracturas por fragili-
dad. Al mostrar las repercusiones de 
las fracturas por fragilidad en com-
paración con las de otras enfermeda-
des, estos estudios pueden ayudar a 
establecer prioridades en el uso de 
recursos para investigación y servi-
cios sanitarios. 

En un estudio reciente sobre la 
carga económica de la osteoporosis 
en pacientes 65 años con fracturas 
de cadera por traumatismo mínimo 
en seis regiones españolas se descri-
bieron unos costes directos medios 
por fractura de cadera de 9.690 EUR en 

el caso de las mujeres y de 9.019 EUR 
en el de los hombres (Caeiro y cols. 
2017). Estas cifras incluían los costes 
de la primera hospitalización después 
de la fractura (7.067 EUR en las muje-
res, 7.196 EUR en los hombres), de las 
visitas ambulatorias (1.323 EUR en las 
mujeres, 997 EUR en los hombres) y de 
la asistencia domiciliaria (905 EUR en 
las mujeres, 767 EUR en los hombres). 

Además, Svedbom y cols. calcula-
ron que los costes totales de la 
osteoporosis en los hombres y en las 
mujeres de 50 años de edad en 
España en 2010 fueron de 2.400 
millones de euros (incluidos los cos-
tes derivados de la fractura y los 
derivados de la discapacidad a largo 
plazo, pero sin incluir los costes del 
tratamiento y la monitorización para 
prevenir las fracturas) (Svedbom y 
cols. 2013). Se estimó que los costes 
de las fracturas por fragilidad eran 
de 1.700 millones de euros en el caso 
de las mujeres (tabla 4) y de 709 
millones de euros en el de los hom-
bres. Los costes de las fracturas de 

cadera representaron casi dos ter-
cios de los costes totales de todas 
las fracturas por fragilidad en Espa-
ña. Los costes por fractura de cadera 
calculados por Svedbom y cols. son 
mayores en comparación con los 
estimados por Caeiro y cols. Esto se 
debe principalmente a los costes de 
discapacidad a largo plazo, como los 
costes de vivir en una residencia de 
ancianos después de una fractura, 
incluidos en el análisis de Svedbom 
y cols. y no en el de Caeiro y sus cola-
boradores.  

En definitiva, con lo datos aporta-
dos queda patente la importante 
carga que supone la fractura por fra-
gilidad ósea en nuestro país. Esta-
mos ante un creciente problema de 
salud pública que precisa para su 
abordaje del establecimiento de 
procedimientos adecuados en todos 
los niveles asistenciales. ■

Tabla 4 

COSTE TOTAL DE LAS FRACTURAS POR FRAGILIDAD EN MUJERES DE 50 AÑOS EN ESPAÑA EN 2010

Tipo de fractura 
Coste total

50-74 años de edad ≥75 años de edad Total 

Cadera 112.331.656 1.060.273.826 1.172.605.482

Vértebra 13.963.696 27.728.079 41.691.776

Antebrazo 12.508.891 14.556.654 27.065.545

Otras 85.227.804 392.057.237 477.285.041

Todas 224.032.048 1.494.615.796 1.718.647.844

Fuente: Svedbom y cols. 2013.
Incluye pelvis, costilla, húmero, tibia, peroné, clavícula, escápula, esternón y otras fracturas femorales. Todos los costes en EUR de 2010.
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Artículo de

ANÁLISIS

Farmacias VEC, o cómo el modelo 
farmacéutico se sustenta 
(insuficientemente) a sí mismo
Alberto Cornejo  
Redactor de EL GLOBAL

Un 98 por ciento de la población tiene una farmacia a menos de diez minutos de su 
domicilio. A ese nivel de accesibilidad contribuyen especialmente las 858 boticas —, 
un 4 por ciento de la red y en su práctica totalidad rurales— que tienen el 
reconocimiento oficial de viabilidad económica comprometida (VEC). Cara a mantener 
el servicio, estas farmacias reciben la aplicación de un índice corrector a su baja 
facturación pública. Unas ‘compensaciones’ económicas asumidas por las CC.AA y que 
suponen en torno a 3 millones de euros anuales. Pero apenas supone el 1 por ciento 
de los 230 millones de euros que las Administarciones reciben anual y directamente 
de la misma red de farmacias por las obligadas deducciones que fija el RD 5/2000.

Key words: modelo farmacéutico, farmacias VEC, rentabilidad, deducciones, gasto farmacéutico, RD 5/2000, Ley 
45/2007, Sefar.
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Si de algo puede vanagloriarse el mode-
lo farmacéutico español regulado es la 
accesibilidad y capilaridad que aporta 
red conformada por 22.046 farmacias 

(según datos de 2018 publicados por el Conse-
jo general de Colegios Oficiales de Farmacéuti-
cos). La capilaridad de la red acarrea que más 
del 95 por ciento de núcleos poblacionales —
desde pequeños pueblos a grandes ciudades— 
cuenta con botica o, en el ‘peor’ de los casos, 
botiquín farmacéutico. Ello conduce a su acce-
sibilidad: el 98 por ciento de la población 
cuenta con una oficina de farmacia a menos de 
diez minutos de su domicilio. 

En el mantenimiento de esta capilaridad y 
accesibilidad, del total de 22.046 farmacias 
deben tener una mención especial un total 858 
establecimientos que tienen la consideración 
oficial de farmacias en situación de viabilidad 
económica comprometida (VEC) y, pese a ello, 
abren las puertas día a día para seguir ofre-
ciendo servicio sanitario a la población (figura 
1). Una catalogación que (desgraciadamente) 
se ‘consigue’ cuando la facturación pública por 
dispensación de recetas es inferior a los 12.000 
euros mensuales y/o 200.000 euros/año. Como 
contrapartida, estas farmacias reciben la apli-
cación (gradual) de un índice corrector a su 
facturación. Eso sí, con un máximo de 833,33 
euros mensuales que asumen las Administra-
ciones regionales. 

Estas 858 farmacias VEC con las que contaba 
España al cierre de 2018 —según un análisis de 
EDS con datos facilitados por las Consejerías 
de Sanidad autonómicas— supone un 3,9 por 
ciento de la red nacional. Es decir, un 3,9 por 
ciento de la red de farmacias estaría en situa-
ción de inviabilidad económica y, por ende, 
riesgo de cierre. Otro de los datos negativos 
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alude a que el 92 por ciento de las 
farmacias VEC nacionales se ubican 
en el entorno rural, siendo en 
muchos casos (y horas) el único ser-
vicio sanitario existente en determi-
nados municipios y en un contexto 
de permanente y acuciante despo-
blación del medio rural. 

Aún así, la cifra de farmacias VEC 
existentes en 2018 es el dato histórico 
anual más bajo desde que se tiene en 
cuenta oficialmente esta considera-
ción (2011). Una cifra que es mejor 
que el cierre de 2017 (895 boticas VEC) 
y el de 2016 (973). Así las cosas, en los 
últimos tres ejercicios completos 
(2016-2018), 115 oficinas de farmacia 

han logrado salir del pozo de la invia-
bilidad económica. Cabe recordar que 
la cifra de farmacias VEC, así como sus 
fluctuaciones al alza o baja, suele ser 
considerada un buen termómetro 
para medir la salud económica de la 
red de boticas. La tendencia a la baja 
del último trienio confirmaría asimis-
mo los informes que coinciden en 
señalar una incipiente recuperación 
económica general del sector.  

La visión pesimista invitaría a no 
olvidar, asimismo, que esta cifra 
puede también verse reducida por el 
hecho de que determinadas farma-
cias hayan dejado de tener esta 
catalogación porque, directamente, 

Boticas a las que se aplicó el índice 
corrector en 2018

Total Nacional

VEC
Número de 
farmacias que 
recibieron ayudas 
VEC en 2018

Porcentaje 
sobre la red 
regional de 
farmacias

Variación sobre 
número de 
farmacias VEC en 
2017

1

2

4

-
+

0

1
858 37

0

66

37

1

16 51

125

524

361

7138

14228

778

0
0

2 0203
2

1

1

12

14

Figura 1 

FARMACIAS VEC EN ESPAÑA

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las CC.AA.
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sus titulares no han aguantado más 
esta situación y han optado por 
echar el cierre definitivo. España 
tiene su último ejemplo en la oficina 
VEC del municipio de Villanueva de 
Alcorón (182 habitantes) ubicado en 
Guadalajara. Su titular ha sido el 
más reciente caso de comunicación 
de cese de actividad. Su ratio de 
potenciales usuarios era un 1000 por 
ciento menor que la media nacional 
(2.112 habitantes/farmacia)1. 

Igualmente, la reducción del núme-
ro de farmacias inviables no debe 
impedir ver, por otra parte, la “cronici-
dad” de este problema. En especial, lo 
difícil que supone para una botica 
VEC —o sus titulares, tanto monta— 
salir de este pozo de la inviabilidad. Y 
es que en aquellas CC.AA. donde se 
reducen las cifras, se hace con ‘cuen-
tagotas’. Incluso, en 13 regiones, las 
cifras se mantienen intactas o bien 
han fluctuado al alza ligeramente. 
Solo Canarias se mantiene, un año 
más, como región ‘histórica’ en la que 
no hay boticas VEC. 

El análisis en torno a las farmacias 
VEC suele tener sus tradiciones. Así 
las cosas, igual que Canarias lo es en 
positivo, Castilla y León suele acapa-
rar el extremo opuesto. Un extremo 
en el que, también para no perder la 
costumbre, vuelve a estar acompa-
ñada de Navarra (11 por ciento) y 
Castilla-La Mancha (10,9). 

De vuelta a Castilla y León, y pese a 
que ha visto como en dos años 28 
farmacias salían de este listado 
‘negro’, ello no evita que un ejercicio 
más sea la CC.AA. con la red de far-
macias más empobrecida: un 14 por 
ciento de sus boticas reciben la apli-
cación de un índice corrector a su 
facturación, como consecuencia de 
su marcado carácter rural y la dis-
persión poblacional. 

Al menos, en esta región el mapa 
farmacéutico sigue ‘congelado’ sine 

die por decisión de su Administra-
ción. No obstante, el análisis provin-
cial deja aún síntomas preocupantes. 
Por ejemplo, casi un tercio de la de 
farmacias en Soria es VEC (28 por 
ciento)2. El problema de ‘sobreexce-
so’ de farmacias VEC también es pal-
pable en otras provincias castellanas 
como Guadalajara (36 de 149) y Cuen-
ca (44 de 176), las cuales también se 
mueven en porcentajes de VEC próxi-
mos a una cuarta parte de sus redes.  

Ahora bien, la cronicidad del pro-
blema —en referencia a su estabili-
dad— tiene sus mejores ejemplos en 
el litoral norte del país. Y es que 
tanto Galicia, como Asturias, Canta-
bria y País Vasco han visto permane-
cer intactas sus —dicho sea de paso, 
escasas— cifras de farmacias invia-
bles. También podrían sumarse 
Cataluña, Baleares y Extremadura, 
con oscilaciones positivas o negati-
vas de un establecimiento. 

Cerca del 4% 
de la red de 
farmacias 
(858 boticas, 
en su mayoría 
rurales) no 
alcanzan la 
facturación 
pública 
mínima que 
fija la ley 
(12.000 e/m) 
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Compensaciones 
¿insuficientes? 

Un incremento de los márgenes para 
oficinas de farmacia que cumplan una 
serie de condiciones, entre ellas, tener 
unas ventas totales inferiores a 200.000 
euros/año y estar ubicadas en el me-
dio rural y/o entornos marginales. Así, 
una vez aprobado, y en función de sus 
ventas mensuales, cada oficina de far-
macia vería incrementada su factura-
ción en una cuantía que oscila entre 0 
y 833,33 euros (tabla 1). Ahora bien, esa 
normativa limita el acceso a este me-
canismo de corrección de márgenes a 
las farmacias de ubicación en entorno 
rural —en torno al 90 por ciento de las 
actuales farmacias VEC— o de baja po-
blación, siendo posteriormente el RDL 
16/2016 quien elimina este criterio se-
lectivo geográfico/poblacional y per-
mite también a los establecimientos 
urbanos inviables acceder a este índice 
corrector. 

Aunque el descenso en la cifra de 
farmacias VEC que se viene experi-
mentando desde 2016 hace que los 
desembolsos sean ahora menores, 
las Comunidad Autónomas suelen 
abonar en estas ‘compensaciones’ 
en torno a 2,9 y 3 millones de euros 
en su cómputo general anual. Unas 
cifras que parecen nimias en la com-
paración con el gasto farmacéutico 
total por receta pública en 2018 
(10.476 millones de euros)3 e incluso 
respecto a las propias aportaciones 
directas en función de su facturación 
pública que deben realizar las far-
macias a tenor del real decreto 
5/2000. Solo por estas deducciones 
directas, la red de farmacia financia 
anualmente al SNS con cerca de 230 
millones de euros, lo que supone 
una media para cada establecimien-
to entre el 2,5 y 3 por ciento de la fac-
turación (sobre 21.000 euros anuales 
por oficina de farmacia). Es decir, las 

Administraciones Públicas (las 
receptoras de estas aportaciones) 
retornan en las farmacias VEC —con 
fondos propios del conjunto de far-
macias— apenas el 1 por ciento de lo 
recaudado por el RD 5/20004. 

Según estimaciones de la Socie-
dad Española de Farmacia Rural 
(Sefar), plasmadas en su informe 
RDL 9/2011: Estudio sobre el Impacto 
de su aplicación en la Oficina de 
Farmacia, a pesar de que una far-
macia VEC puede recibir un máximo 
de 833 euros mensuales, la media 
se sitúa cercana a los 300 
euros/mes (en torno a 3.600 
euros/año)5. Cabe recordar que la 
escala de compensaciones sin tan 
siquiera es anualmente actualizada 
en función de las variaciones del 
IPC. 

Por todo ello, Sefar denuncia que 
estas cantidades son “exiguas e 
insuficientes” para asegurar la viabi-
lidad de estas farmacias y, por ende, 
el mantenimiento del servicio. En su 
denuncia se basan en los costes 
básicos fijos mensuales que acarrea 
para el titular de una farmacia abrir 
su negocio, y que esta sociedad sitúa 
en 1.230,89 euros/mes6 (tabla 2 y 
Figura 2). 

tabla 1 

ESCALA DEL ÍNDICE CORRECTOR SOBRE EL MARGEN SEGÚN FACTURACIÓN 
PÚBLICA MENSUAL (RDL 9/2011)

Diferencial
Porcentaje Fijo

De a

0,01 2.750,00 7,25% -

2.750,01 5.500,00 7,75% 199,38

5.500,01 8.250,00 8,25% 412,50

8.250,01 10.466,66 8,75% 639,37

10.466,67 12.500,00 - 833,33

Fuente: RDL 09/2011.

En función del 
RDL 9/2011, las 
farmacias VEC 
reciben un 
índice 
corrector a su 
margen
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Medidas esenciales para 
farmacias “esenciales” 

En los últimos años, cara a mantener 
estas farmacias que desde Sefar se 
consideran “esenciales” y la accesi-
bilidad a servicios sanitarios básicos 

en al ámbito rural que favorezcan el 
arraigo en estas zonas y doten de uni-
formidad a la prestación farmacéu-
tica en todo el país, la sociedad cien-
tífica ha presentado una serie de pro-
puestas de índole normativo y 
económico. 

tabla 2 

COMPARATIVA DE GASTOS FIJOS EN FARMACIA VEC vs NO VEC

Tipo de Oficina de 
Farmacia

Gasto Medio Mensual 
(sin personal)

Gasto Medio Anual 
(sin personal)

VEC 1.107,36 13.288,32
No VEC 1.945,88 423.350,56

Fuente: Informe Análisis fijos en una Oficina de Farmacia (Sefar).

Figura 2 

COMPARATIVA DE GASTOS FIJOS EN FARMACIA VEC vs NO VEC
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Fuente: Informe Análisis fijos en una Oficina de Farmacia (Sefar).

Las cuantías 
satisfechas (3 
millones de 
euros) en 
estas ‘ayudas’ 
apenas 
supone el 1 
por ciento de 
lo que la 
propia red 
financia al SNS 
por las 
deducciones
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Por ejemplo, una de ellas pasaría por 
modificar el actual mecanismo de 
compensación a estos estableci-
mientos y de las normativas en las 
que se sustentan (RD 823/2008 y RD 
9/2011) cara a equiparar la retribu-
ción neta de un farmacéutico titular 
de oficina VEC con la de un farmacéu-
tico de la Administración. El camino 
para ello pasaría por aumentar las 
cantidades aportadas mediante los 
índices correctores de márgenes. En 
concreto, según los cálculos de Sefar 
bastaría con aumentar en 0,5 puntos 
porcentuales los recursos económi-
cos que destina el SNS en estas boti-
cas (un 1 por ciento del total). En 
cifras totales, en torno a los 40 millo-
nes de euros anuales. 

Más recientemente, esta sociedad 
sumaba una nueva propuesta para 
que este tipo de farmacias “esencia-
les” contasen con un “marco regula-
torio diferenciado” que asegurase su 
subsistencia al pasar a formar parte 
de los Planes de Desarrollo Sosteni-
ble del Medio Rural (PDRS) y las 
Directrices Estratégicas Territoriales 
de Ordenación Rural (Detor) que 
promueven las comunidades autó-

nomas a tenor de lo estipulado en la 
Ley 45/20077 

Primero de todo, hay que catalogar 
el concepto “esenciales”. Según la 
definición propuesta por esta socie-
dad, serían aquellas “que según la 
Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural están ubicadas en 
una zona rural prioritaria a efectos 
de aplicación del PDRS y que cum-
plan a su vez los requisitos económi-
cos que en cada momento se 
determinen para ser reconocidas 
como VEC” (figura 3). 

Para estas farmacias “esenciales”, 
Sefar pide una serie de medidas 
“que permitan eliminar el déficit que 
el sistema retributivo generalista 
mantiene con estas boticas y que 
necesitan una actuación prioritaria 
por las Administraciones”. Para ello 
se propone la inclusión de estas far-
macias en los Planes de Desarrollo 
del medio Rural y otras de índole 
económica para corregir su “déficit 
económico”, y que sería complemen-
tario con el incremento de las per-
cepciones (cuantías) que reciben las 
farmacias VEC —como así reclama 
también este colectivo—. ■ 

 

La Sefar 
denuncia que 
este índice 
corrector (un 
máximo de 833 
e/m) ni siquiera 
cubre los gastos 
fijos de abrir 
una botica VEC: 
luz, agua, etc.
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Figura 3 

DISTRIBUCIÓN DE GASTO EN OF VEC
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¿Se debe ‘compensar’ a farmacias VEC 
abiertas en planificaciones de mínimos?

Tal como revela el análisis de EDS, Navarra 
—donde, al contrario que en el resto de 
CC.AA, rige una planificación de mínimos 
que flexibiliza las condiciones de autoriza-
ción y aperturas— es históricamente una de 
las regiones con la red de farmacias más 
económicamente empobrecida. En 2018, 
fueron 66 las boticas que en esta comuni-
dad recibieron la aplicación de un índice 
corrector a su baja facturación pública (las 
mal denominadas ‘ayudas’ VEC), lo que su-
pone un 11 por ciento de su red regional. 
Solo Castilla y León cuenta con un porcen-
taje más alto de farmacias VEC (14 por cien-
to de la red) en el ranking nacional. 

La inviabilidad del 11 por ciento de su red 
le supone a las arcas públicas de la comuni-
dad Foral desembolsos anuales en torno a 
los 320.000 euros, a una media de 4.800 
euros anuales por cada farmacia VEC. Estas 
cifras ponen sobre la mesa un debate: ¿debe 
compensarse económicamente a algunas de 
estas farmacias que, dentro de unos requisi-
tos mínimos (distancia mínima de 150 me-
tros con otra oficina ya abierta y módulos de 
población mínimos de 700 habitantes), han 
elegido con cierta libertad su ubicación? 

En este debate conviene poner sobre la 
mesa varias normativas. Por un lado, la Ley 
Foral 12/2000, por la cual Navarra apostó 
por su propio modelo desde 2000. Por otro 
lado el real-Decreto ley 9/2011 que desarro-
lló este índice corrector, así como el RDL 
16/2012 que eliminó los condicionantes po-
blacionales para acceder a él, y el cual es de 
obligado cumplimiento en toda España, in-
dependientemente de la planificación en 
cada región. 

Actualmente, buena parte de las boticas 
navarras en riesgo de viabilidad se ubican en 
entornos urbanos, incluida la propia capital 
Pamplona. En este debate, el consejero de 
Sanidad navarro, Fernando Domínguez, se 
ha mostrado partidario públicamente a ligar 
estas compensaciones “a zonas rurales o de 
difícil acceso”.  

También desde la patronal farmacéutica 
nacional FEFE se viene apuntando que ‘sub-
vencionar’ a farmacias cuyos titulares han 
podido elegir con cierta libertad su locali-
zación “defrauda el espíritu” del índice co-
rrector. La opinión en esta empresarial es 
que “no tiene sentido que se permitan nue-
vas aperturas en zonas cuyo mínimo ya está 
cubierto y con ello pueda nacer una VEC y, al 
repartir el servicio entre la misma pobla-
ción, arrastre también a los establecimien-
tos colindantes a ser VEC”. 

Por su parte, la presidenta del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Navarra, 
Marta Galipienzo, también achaca a la di-
ferente ordenación farmacéutica de esta 
región el hecho de que en torno al 50 por 
ciento de farmacias VEC navarras —según 
cálculos colegiales— se ubiquen en nú-
cleos urbanos de gran población. “Esto se 
traduce en que las ayudas no siempre van 
destinadas a las farmacias más necesa-
rias o a aquellas que llevan a cabo una 
mayor labor social. Por eso debemos fre-
nar esta situación con cambios normati-
vos y, además, tenemos que buscar las 
fórmulas que potencien la permanencia 
de las farmacias que prestan sus servi-
cios en la zona rural”, apunta la presiden-
ta colegial.
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Dermatitis Atópica: del 
diagnóstico a la definición 
de una ruta asistencial
Beatriz Llorente1 y Silvia Rodrigo1 
1Medical Science Liaison de Wecare-u.

En la actualidad, la dermatitis atópica se debería contemplar como 
un problema de salud pública en nuestro país. Desde las sociedades 
científicas, se alerta que la dermatitis atópica no sólo conlleva 
secuelas físicas (inflamación, enrojecimiento, picor), sino también 
alteraciones en el estado emocional, social y psicológico de quienes 
la padecen. Por otra parte, se pone de manifiesto que esta afección 
cutánea conlleva gastos económicos muy elevados, tanto directos 
como indirectos. Para hacer frente a la misma, se hace necesario un 
abordaje multidisciplinar desde diferentes perspectivas y se plantean 
posibles estrategias para mejorar la situación de esta patología.

Key words: dermatitis atópica, diagnóstico, detección, tratamiento biológico, concienciación, estigma.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA DERMATITIS 
ATÓPICA EN ESPAÑA 

La dermatitis atópica (DA) constituye una enfer-
medad inflamatoria sistémica crónica que afecta 
principalmente a la piel y está considerada el 
tipo de eccema más frecuente y grave. Atendien-
do a su epidemiología, varía acorde a la etnia y el 
área geográfica, siendo más frecuente en los paí-
ses desarrollados. En España se ha triplicado su 
incidencia1. Acorde a las cifras proporcionadas 
desde la Asociación de Afectados por la DA 
(AADA), existe una fluctuación entre el 1% y el 3% 
de pacientes adultos en sus diferentes grados de 
severidad y un 0,083% la sufre con carácter gra-
ve2. Su etiología es desconocida, si bien intervie-
nen factores inmunitarios, genéticos y 
ambientales3. Su forma de aparición es muy 
heterogénea lo cual dificulta su correcto diag-
nóstico. Aproximadamente, 30.000 adultos pre-
sentan la forma más grave con importantes 
síntomas y brotes exacerbados que confluyen en 
una enfermedad invalidante4. 
 
DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LA DA 

Un aspecto crítico de la DA del adulto es el 
diagnóstico debido a la versatilidad de sus 
manifestaciones clínicas. Este diagnóstico es 
más sencillo cuando se presenta desde la 
infancia, utilizando como referencia el historial 
clínico del paciente. Para detectar la DA de 
novo en el adulto, es indispensable descartar 
otras enfermedades y eccemas. Para la confir-
mación del diagnóstico hay que realizar prue-
bas epicutáneas y una biopsia cutánea. 
Posteriormente, es imprescindible realizar un 
cribado de los pacientes y una evaluación 
acorde a su severidad. 

De entre todas las herramientas diagnósticas 
existentes para determinar su severidad, el SCO-
RAD (Scoring Atopic Dermatitis) es la más habi-
tual en la práctica clínica y la más utilizada en 
Europa; es llevada a cabo por los médicos espe-
cialistas, estando restringido su uso al resto de 
los profesionales sanitarios5. Esta herramienta se 
está empezando a combinar con la denominada 
PO-SCORAD (Patient-Oriented SCORAD), la cual 
proporciona una idea más exacta de la evolución 
y el estado del paciente6. Otras metodologías más 
propias para ser usadas por médicos y clínicos 
son el EASI (Ezcema Area and Severity Index) y el 
IGA (Investigator´s Global Assessment). 



NECESIDADES TERAPÉUTICAS Y 
TRATAMIENTOS 

Actualmente en España, no se dispone de un 
tratamiento a largo plazo para la DA. Los objeti-
vos que se pretenden alcanzar con los trata-
mientos disponibles están enfocados a 
disminuir la inflamación de la piel, aliviar el 
prurito, disminuir la recurrencia de los brotes, 
mantener la barrera cutánea hidratada, reducir 
la colonización bacteriana y controlar la carga 
de enfermedad2. Los tratamientos actuales 
pueden clasificarse en varios niveles, atendien-
do a su indicación, en emolientes, antihistamí-
nicos, terapias tópicas antiinflamatorias, 
fototerapia e inmunosupresores sistémicos y 
tratamientos biológicos. 

Ante este actual contexto clínico se pone de 
manifiesto la necesidad de priorizar la investiga-
ción y el desarrollo de nuevos fármacos con altos 
niveles de seguridad y eficacia a largo plazo. 

 
CARGA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA 
ENFERMEDAD 

La DA constituye un importante problema de 
salud pública ya que se relaciona con un alto 
consumo de costes sociales y supone una eleva-
da carga económica tanto para los sistemas sani-
tarios, como para los pacientes y sus familias.  

El elevado coste económico se asocia con las 
intervenciones sanitarias para tratar tanto la 
DA y las comorbilidades asociadas, como la 
marcha atópica (asma, rinitis y alergia alimen-
taria)7. El tratamiento de la DA supone un ele-
vado coste en consumo de recursos y costes 
sociales8. 

Además, esta enfermedad representa un im-
pacto considerable tanto en la salud física como 
psicosocial del paciente. En la vida cotidiana in-
fluye a nivel de calidad del sueño, relaciones so-
ciales, sexuales, vida laboral, aficiones e imagen 
corporal9. En los casos más graves se relacionan 
con problemas de salud mental, tales como an-
siedad y depresión. La pérdida en la calidad de 
vida de estos pacientes supone un significativo 
absentismo y pérdida de productividad laboral10. 

OBJETIVO 

Ante este escenario, Fundamed ha tomado la 
iniciativa de reunir a un grupo de expertos de 
alto nivel para analizar los retos a los que se 
enfrentan estos pacientes de forma rutinaria y 
adelantar el escenario futuro que requiere de 
atención y priorización por parte de las autori-
dades sanitarias y los clínicos. 
 

La dermatitis 
atópica 
representa un 
impacto 
considerable tanto 
en la salud física 
como psicosocial 
de las personas 
afectadas
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METODOLOGÍA 

Para cumplir con el propósito, se reunió a este 
grupo que proporcionó un enfoque desde la 
perspectiva médica contando con Milagros 
Lázaro, David Palacios, Rosa María Senan y Juan 
Francisco Silvestre; la farmacéutica, con Paola 
González, Rosa María Romero y Cristina Vega; la 
psicológica, con Esther Serra y Lucía Tomás; y la 
del propio paciente, a través de Jaime Llaneza, 
África Luca de Tena y Juan Manuel Ortiz. 

Para centrar el debate intelectual en los 
temas que interesaba plantear, el área médica 
de Fundamed planteó un cuestionario (Anexo) 
que fue remitido a los expertos para que hicie-
ran llegar sus respuestas. Con todas ellas, 
junto a las aportaciones efectuadas por los 
expertos en diversos encuentros y reuniones 
presenciales, se elaboró el documento final. 

La divulgación del documento se realizó a in-
fluenciadores y decisores del panorama sanita-
rio a nivel nacional y regional. Asimismo, a los 
miembros de cada una de las asociaciones y so-
ciedades. 
 
PRINCIPALES CONCLUSIONES 
ALCANZADAS 

A continuación, se recogen de forma sinóptica 
las consideraciones y conclusiones finales 
alcanzadas por los expertos reunidos en el 
Grupo de Trabajo “Dermatitis Atópica: del diag-
nóstico a la definición de una ruta asistencial”. 

Prevalencia de la DA en adultos: datos y 
evidencia científica 
Dado que la DA ha sido considerada como una 
enfermedad infantil que mejoraba al alcanzar 
la adolescencia, los expertos coinciden en que 
se hace necesario la realización de un mayor 
número de estudios multicéntricos, así como la 
creación de un registro de DA en adultos para 
conocer la prevalencia real de la DA moderada 
y grave en este grupo de población. El inconve-
niente radica en el infradiagnóstico de esta 
patología debido a la falta de un instrumento 
unificador de evaluación en la práctica clínica.  

Asimismo, al existir un infrarregistro de pacien-
tes, las consultas de dermatología y alergolo-
gía deberían plantear la realización de un 
registro de DA con el objetivo de recoger la gra-
vedad, la edad de inicio y su relación con otras 
enfermedades alérgicas. 

Conocimiento y concienciación social sobre 
la DA  
En opinión de los expertos, es fundamental 
fomentar labores de concienciación social en 
las que poner de manifiesto la gravedad de 
esta patología incapacitante en algunos casos. 
Se hace necesario promover la educación y la 
formación tanto de los pacientes como de los 
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profesionales sanitarios, así como impulsar 
campañas que proporcionen mayor visibilidad 
de esta enfermedad. Resulta esencial empode-
rar al paciente con cursos en escuelas específi-
cas para que aprenda a sobrellevar su propia 
enfermedad.  

Por otro lado, la sensibilización de los pro-
fesionales sanitarios es crucial, especialmen-
te médicos de atención primaria y 
especialistas, para fidelizar a los afectados y 
garantizar su adherencia al Sistema Nacional 
de Salud. Esto mejoraría el camino del 
paciente a lo largo de su enfermedad y dismi-
nuiría la tasa de abandono y resignación de 
los afectados. 

Atención insuficiente por parte de las 
autoridades sanitarias 
De forma unánime, los expertos alegan que no 
existen suficientes campañas de educación y 
sensibilización social por parte de las autorida-
des sanitarias. No existe la concienciación social 
apropiada acerca del deterioro de la calidad de 
vida del paciente.  

Además, los expertos señalan que no se 
presta la misma atención a esta patología 
comparado con otras enfermedades crónicas 
de igual impacto sanitario, ya que de alguna 
manera se tiende a banalizar las afecciones de 
la piel. Asimismo, se encuentra infravalorada 
desde el punto de vista laboral dado el impac-
to de la enfermedad y sus efectos psicológicos.  

Impacto socioeconómico de la implantación 
de medidas de detección y diagnóstico 
precoz  
La DA supone un elevado impacto económico en 
los pacientes y familiares; sin embargo, la mayo-
ría de los estudios publicados se concentran 
sólamente en el coste del tratamiento farmaco-
lógico por lo que los análisis sobre el uso de 
recursos y los costes asociados son escasos. Un 
reciente estudio11 muestra que el coste total de 
los aproximadamente 6.000 pacientes analiza-
dos es de 9 millones de euros, de los cuales el 
75% corresponde a costes sanitarios directos y el 
25% restante a costes no sanitarios. Del total de 
los costes sanitarios, el 56% se produjo en aten-
ción primaria y el 20% en atención especializada. 

Los pacientes con DA grave de larga duración 
responden peor y más tarde a los tratamientos 
que aquellos cuya enfermedad es de carácter leve. 
Es por ello que el diagnóstico y el tratamiento pre-
coz de la DA moderada y grave ayudaría a facili-
tar el manejo terapéutico de estos pacientes y 
modificar la evolución de la enfermedad, lo cual 
resultaría en una medida de impacto tanto sobre 
la calidad de vida de los pacientes y sus familias, 
como a nivel económico al reducir tanto los cos-
tes derivados de los propios tratamientos, como 
su efecto indirecto al reducir el absentismo labo-
ral. También se podría rebajar la incidencia de las 
comorbilidades asociadas a esta enfermedad.  

1711./ N V. 14 2019



Impacto sanitario y económico de la DA 
grave con respecto a otras enfermedades 
dermatológicas 
Los adultos con DA grave presentan una carga 
multidimensional que incluye la enfermedad 
per se, los síntomas, las comorbilidades y el 
impacto en la calidad de vida, lo cual genera el 
mayor impacto económico y sanitario de las 
enfermedades crónicas. Desde la perspectiva 
de los dermatólogos especialistas, una de las 
enfermedades cutáneas que está recibiendo 
gran cantidad de recursos económicos para su 
tratamiento es la psoriasis moderada-grave. Si 
se compara con los recursos que recibe la DA 
grave, es desproporcionado pensar de que la 
DA tiene al menos un impacto sanitario y eco-
nómico tan alto como la psoriasis. 

Mejora de la calidad de vida de los pacientes 
La DA, al tratarse de una enfermedad de origen 
multifactorial, requiere un tratamiento integral 
del paciente. La implementación del apoyo psi-
cológico en la atención sanitaria de esta pato-
logía podría materializarse mediante sesiones 
psicoeducativas dirigidas a los pacientes, que 
se pudiesen llevar a cabo dentro del propio 
departamento de atención primaria o dermato-
logía. Sería fundamental informar sobre los 
aspectos clínicos de la enfermedad, así como 
sobre hábitos y estilos de vida saludables y 
acerca de cómo afrontar la enfermedad a nivel 
psicológico y emocional.  

La elaboración de guías de práctica clínica 
consensuadas, el desarrollo de un protocolo 
de actuación y de comunicación entre profe-
sionales sanitarios, la definición de una ruta 
asistencial, la creación de un documento con 
criterios diagnósticos definidos, así como el 
establecimiento de un registro de pacientes 
con DA a nivel nacional constituirían otras 
medidas de intervención relevantes. 

Estrategias en el abordaje clínico 
Desde atención primaria se sugiere la elabora-
ción de un documento con una serie de crite-
rios diagnósticos que ayuden al médico a 
reconocer la enfermedad y a establecer su gra-

vedad. También se contempla la posibilidad de 
ampliar el uso del actual método de evalua-
ción de la gravedad de la DA, SCORAD, a otros 
profesionales, así como fomentar el desarrollo 
de una herramienta sencilla de autoevaluación 
para los propios pacientes.  

Otra de las estrategias pasa por desarrollar 
un algoritmo estandarizado para la correcta 
derivación del paciente desde atención prima-
ria o farmacia comunitaria. Resulta fundamen-
tal potenciar la comunicación y colaboración 
entre niveles asistenciales, así como la posibi-
lidad de compartir el historial clínico del 
paciente para facilitar el diagnóstico en base a 
antecedentes. 

La educación de los pacientes resulta tam-
bién primordial a través de talleres de empode-
ramiento, así como campañas de información 
en los medios de comunicación que dieran visi-
bilidad a esta patología, sus características clí-
nicas, su prevalencia y su impacto en la calidad 
de vida. Por último, la financiación selectiva de 
los productos de higiene, hidratación y trata-
miento de la DA resultaría primordial a través 
de la instauración de un sistema de visado o de 
indicaciones terapéuticas financiadas. 

La DA presenta un carga 
multidimensional que 
incluye la enfermedad, los 
síntomas, las 
comorbilidades y la 
calidad de vida
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Instrumentos de diagnóstico orientados a la 
práctica clínica  
Clásicamente, los estudios clínicos han mane-
jado escalas para definir la gravedad de la DA 
como SCORAD, IGA y EASI12, si bien resultan úti-
les para estandarizar los resultados de los 
estudios de investigación, pueden no reflejar la 
gravedad de la enfermedad tal y como la perci-
ben los pacientes.  

En tanto en cuanto evolucionen nuevas herra-
mientas, es importante hacer uso de las existen-
tes para evaluar el componente físico: SCORAD o 
EASI. La ventaja de la primera es que, además de 
aportar datos clínicos objetivos, tiene una ver-
tiente relacionada con el sueño y el prurito. Los 
expertos proponen la posibilidad de ampliar el 
uso de dicha herramienta a otros profesionales 
sanitarios, como atención primaria y farmacia 
comunitaria, desde las cuales demandan la 
necesidad de promover la formación sobre 
estas herramientas, así como de los criterios 
diagnósticos para facilitarles su participación. 

De forma consensuada, se considera que la 
unificación en una única pauta de diagnóstico 
más sencilla de aplicar en la práctica diaria, así 
como el desarrollo de un test específico, ayuda-
ría a una mejor detección y manejo de la pato-
logía desde las primeras manifestaciones. 
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Trazabilidad y seguimiento de los pacientes 
Uno de los principales problemas detectados 
tanto por los expertos como por pacientes, es la 
prominente tasa de abandono y falta de confian-
za de éstos en su tratamiento por falta de efica-
cia, por lo que muchos de ellos se pierden tras la 
derivación a otros niveles asistenciales o salen 
del sistema. La existencia de la teledermatología 
ha mejorado parcialmente esta accesibilidad, 
pero aún son muchos los emplazamientos 
donde no se utiliza esta herramienta consultiva. 
Es imprescindible disponer de equipos conecta-
dos que intervengan en el tratamiento de los 
pacientes de forma coordinada, por lo que 
podría resultar de utilidad implementar un siste-
ma de ayuda de los programas informáticos. 
Desde SEFAC, sugieren que podría establecerse 
el seguimiento mediante protocolos en farmacia 
comunitaria, para obtener de forma diligente 
más información acerca de la adherencia al tra-
tamiento y el desarrollo de la patología. 

Algunos especialistas sugieren la creación de 
unidades especializadas de eccema, así como 
una derivación a estos centros especializados 
donde se les puede proporcionar una orienta-
ción terapéutica específica y una atención psi-
cológica adecuada. 

Desde la SEPCyS, incurren en la importancia 
de introducir el uso en la práctica clínica diaria 
de los resultados reportados por los pacientes, 
los denominados PROs (Patient Reported Out-
comes). Además, los pacientes demandan la 
reducción de las listas de espera para poder 
acudir con asiduidad a consulta y facilitarles el 
acceso a los nuevos tratamientos e incluso 
monitorizarles sus lesiones, horas de sueño, 
nivel de picor, etc. Una vez iniciado el trata-
miento, se hacen necesarias medidas para faci-
litar la correcta adherencia al mismo, 
acrecentando la información y el manejo sobre 
los efectos adversos, con el objetivo de soslayar 
abandonos terapéuticos. 

Nuevos tratamientos biológicos para el 
control de la DA a largo plazo 
Los tratamientos sistémicos actuales para tra-
tar la DA (corticoides e inmunomoduladores) 
presentan una eficacia limitada y se encuen-
tran restringidos por cuestiones de seguridad. 
Durante los últimos 30 años, los pacientes con 
DA severa han recibido tratamiento combinado 
tópico y sistémico, aunque debido a los efectos 
secundarios eran interrumpidos lo que hacía 
que las respuestas fueran parciales. 

En la actualidad, varias guías sobre dermati-
tis han incluido los tratamientos biológicos 
como un nuevo enfoque terapéutico. Estos nue-
vos fármacos disminuyen el coste a largo plazo 
de modo significativo. Un ejemplo es dupilu-
mab, el único fármaco con indicación autoriza-
da y pendiente de comercializarse en España. 

Los expertos manifiestan que estos trata-
mientos suponen una buena alternativa tera-
péutica a largo plazo, por su mayor eficacia y su 
buen perfil de seguridad en casos de DA mode-
rada-grave; sin embargo, desde la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), 
recalcan en que es muy importante un segui-
miento de los pacientes, tanto de la eficacia 
como de la seguridad a largo plazo y de la 
adherencia a estos tratamientos. 

Los médicos de atención primaria reivindican 
que es fundamental que se les proporcione 
información y formación sobre estas nuevas 
terapias, así como de sus posibles efectos 
adversos. Estos tratamientos biológicos podrían 
suponer un ahorro del gasto sanitario a largo 
plazo, así como una disminución de los costes 
indirectos derivados de la enfermedad, lo que 
se traduce en disminución del absentismo labo-
ral y, consecuentemente, aumento de la produc-
tividad profesional. 
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Acceso a los tratamientos biológicos 
Un factor clave para posibilitar el acceso a estos 
tratamientos consiste en delimitar tanto el per-
fil de los pacientes que se van a beneficiar 
como los criterios de utilización a nivel nacio-
nal para su administración e indicación. Los 
expertos coinciden en que es importante traba-
jar para lograr que estos criterios fueran homo-
géneos y vinculantes para las distintas CCAA.  

Por otro lado, la utilización del mejor trata-
miento biológico para cada paciente es depen-
diente también del desarrollo de biomarcadores 
y de la accesibilidad a estos fármacos, por lo que 
sería de utilidad establecer algoritmos terapéu-

ticos individualizados basados en estos biomar-
cadores. Además, otra medida para facilitar su 
acceso pasa porque las autoridades sanitarias 
favorezcan su uso en los casos indicados, desa-
rrollando sistemas de financiación específicos. 

El establecimiento de unos protocolos a nivel 
nacional para el diagnóstico, manejo y trata-
miento de la DA moderada y severa es relevan-
te, en los cuales se haría necesario incluir unos 
criterios que definan la gravedad de la enfer-
medad, la indicación de tratamiento sistémico y 
los objetivos a alcanzar, así como el proceso 
terapéutico en la práctica clínica con evalua-
ción de PROs (Patient Reported Outcomes). 
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TABLA 1 

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LA DA

Definición de una herramienta de diagnóstico armonizada.

Incremento de la concienciación social

Establecimiento de guías de práctica clínica consensuadas

Definición de una ruta asistencial

Potenciación de la información y formación de pacientes y profesionales sanitarios

Implementación de sesiones psicoeducativas

Desarrollo de planes estratégicos de salud en enfermedades dermatológicas

Financiación de los emolientes

Especificación de los criterios de utilización de los tratamientos biológicos en desarrollo

Coordinación entre los profesionales sanitarios de todos los niveles asistenciales con el fin de definir 
una ruta asistencial adecuada

Realización de un mayor número de estudios multicéntricos y elaboración de un registro de pacientes 
adultos con DA

Seguimiento de pacientes a largo plazo para garantizar la adherencia al Sistema Nacional de Salud

Fuente: Grupo de Trabajo Dermatitis Atópica: del diagnóstico a la definición de una ruta asistencial.

El Informe Final del Grupo de Trabajo se encuentra disponible en 
http://www.

Concienciación y educación social 
Las enfermedades cutáneas resultan muy lla-
mativas y fácilmente visibles, lo cual perjudica 
psicológicamente al paciente lo que incremen-
ta su tendencia al aislamiento domiciliario y 
social que pueden conllevar trastornos ansio-
sos y depresivos. Los estados ansiosos pueden 
fomentar el empeoramiento de la DA, por lo 
que podría establecerse un círculo vicioso “DA-
rechazo social-estado ansioso depresivo-
empeoramiento de la dermatitis”. Desde la 
AADA, se pretende dar visibilidad a esta patolo-
gía y destruir falsas creencias que complican el 
día a día de los afectados. Los pacientes reafir-
man la necesidad de desestigmatizar la DA y 
aumentar la divulgación y el conocimiento. 
Todos los expertos concuerdan en que es fun-
damental concienciar adecuadamente tanto a 
los medios como a la población de lo que 
puede representar un paciente grave. ■

Los pacientes 
reafirman  la 
necesidad de 
desestigmatizar 
la DA y aumentar 
su conocimiento
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TABLA 2 

CUESTIONES ANALIZADAS Y SINOPSIS

Cuestiones analizadas Sinopsis conclusiones alcanzadas

Prevalencia de la DA en adultos: datos y 
evidencia científica

Desarrollo de mayor número de estudios multicéntricos.
Creación de un registro de DA en adultos.
Carencia de una herramienta armonizada: infradiagnóstico de pacientes.
Realización de estudios de tasa de abandono de los tratamientos.

Conocimiento y concienciación social sobre 
el impacto de la DA grave en la vida de los 
pacientes

Promoción de campañas de concienciación social.
Empoderamiento a los pacientes con cursos educativos.
Sensibilización a los profesionales sanitarios.

Atención de las autoridades sanitarias a 
esta enfermedad

Adopción de medidas de intervención sanitaria: aprobación de nuevas terapias, 
ayuda económica para los emolientes y apoyo psicológico.

Impacto socioeconómico de la 
implantación de medidas de detección y 
diagnóstico precoz de la DA grave

Facilitar el manejo terapéutico, lo cual derivaría en una medida de impacto tanto 
sobre la calidad de vida de los pacientes como a nivel económico al minorar los 
costes directos e indirectos.

Impacto sanitario y económico de la DA 
grave con respecto a otras enfermedades 
de la piel

DA grave: enfermedad inflamatoria cutánea crónica causante del mayor impacto 
económico y sanitario.
Asociación con comorbilidades, problemas psicológicos y otras correlacionadas 
con la carga de la enfermedad.

Medidas de intervención sociosanitaria 
para mejorar la calidad de vida de los 
pacientes

Elaboración de guías de práctica clínica.
Desarrollo de protocolos de actuación.
Definición de una ruta asistencial.

Estrategias políticas y sociales para mejorar 
el abordaje clínico de los pacientes

Potenciación de planes educativos y formativos, campañas de divulgación y 
concienciación.
Financiación selectiva de emolientes.

Instrumentos de diagnóstico orientados a 
la práctica clínica para mejorar la detección

Definición de una herramienta de evaluación armonizada, asequible y práctica.
Desarrollo de algoritmos de actuación por parte de los profesionales sanitarios.

Trazabilidad y seguimiento de los pacientes Creación de unidades especializadas de eccema.
Implantación de protocolos de seguimiento de los pacientes.

Desarrollo de nuevos tratamientos 
biológicos para el control de la DA a largo 
plazo

Mayor eficacia a largo plazo y mejor perfil de seguridad de los tratamientos 
biológicos.
Impulso de la información y formación sobre estas nuevas terapias.

Acceso a los tratamientos biológicos Establecimiento de las indicaciones de uso y el perfil de los pacientes candidatos.
Garantizar la adherencia al tratamiento de los pacientes.

Concienciación y educación social Eliminación de la estigmatización en la sociedad.
Concienciación a la población.

Fuente: Grupo de Trabajo Dermatitis Atópica: del diagnóstico a la definición de una ruta asistencial.
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cuestionario enviado 
al panel de expertos 

1.    ¿Cree que existen suficientes 
datos y evidencia científica robus-
ta acerca de la prevalencia de la 
DA en adultos? ¿Cómo podría 
mejorarse esta situación? 

 
2.   ¿Cree que existe un conocimiento 

y concienciación social suficiente 
sobre el impacto de la DA grave en 
la vida de las personas que la 
sufren? 

 
3.   ¿Considera adecuada la atención 

que las autoridades sanitarias 
prestan a esta enfermedad com-
parada con otras patologías cróni-
cas? 

 
4.   ¿Qué impacto socioeconómico 

cree que puede conllevar la 
implantación de medidas de 
detección y diagnóstico precoz de 
la DA en sus formas más graves? 

 
5.   ¿Qué impacto sanitario y econó-

mico considera que supone la DA 
grave con respecto a otras enfer-
medades de la piel? 

 
6.   ¿Qué medidas de intervención 

socio-sanitaria podrían mejorar la 
calidad de vida de los pacientes 
afectados, incluyendo el apoyo 
psicológico? 

 
7.    ¿Qué estrategias (sanitarias, 

sociales y políticas) se podrían 
adoptar para mejorar el abordaje 
clínico de los pacientes con DA? 

 
 
 
8.   ¿Cómo cree que la armonización y 

el desarrollo de nuevos instru-
mentos de diagnóstico orientados 
a la práctica clínica pueden con-
tribuir a una mejor detección? 

 
9.   ¿Qué medidas considera necesa-

rias para mejorar el seguimiento y 
la trazabilidad de los pacientes 
afectados por DA grave? 

 
10.  ¿Qué consecuencias tiene el 

desarrollo de los nuevos trata-
mientos biológicos para el control 
a largo plazo de la DA? 

 
11.  ¿Qué elementos considera claves 

para facilitar el acceso a estos 
nuevos tratamientos? 

 
12.  ¿Qué impacto cree que puede 

tener la estigmatización de esta 
enfermedad con el consiguiente 
rechazo social de los pacientes 
afectados y la creencia de que la 
DA es contagiosa? 

An
ex

o
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Resumen 
Objetivos: Estudiar el coste de la asistencia sanitaria de los pa-
cientes con cáncer de pulmón en el Hospital Universitario Puerta 
de Hierro Majadahonda (HUPHM), aprovechando nuestra Historia 
Clínica Electrónica (HCE) y el registro clínico estructurado de 
casos de cáncer de pulmón. 
Métodos: Aplicamos Cross Industry Standard Process for Data 
Mining (CRISP-DM) para integrar y analizar datos de actividad ex-
traídos de la HCE y datos clínicos de pacientes con cáncer de pul-
món procedentes del registro de Oncología Médica. Los costes de 
la actividad asistencial fueron obtenidos de la definición de pre-
cios oficiales de la Comunidad de Madrid, recogidos en la Orden 
731/2013 de precios públicos en el Servicio Madrileño de Salud. 
Hemos descrito y cuantificado factores con influencia en los cos-
tes de la asistencia sanitaria desde un punto de vista univariante. 
Resultados: Los costes de hospitalización supusieron un 87% de 
los costes totales, excluyendo los costes de los tratamientos am-
bulatorios y la radioterapia. El estadio y ECOG-PS al diagnóstico y 
el índice de comorbilidad de Charlson mostraron diferencias en 
los costes asistenciales de los pacientes.  
Conclusiones: La aplicación de CRISP-DM nos ha permitido descri-
bir el coste de la actividad hospitalaria del cáncer de pulmón me-
diante equipos multidisciplinares y la integración de datos de la 
HCE y de registros clínicos estructurados. Es un primer paso para la 
aplicación de algoritmos de Machine Learning predictivos y de so-
porte a la decisión. Los factores descritos relacionados con el coste 
son coherentes con el sentido común y el conocimiento clínico ac-
tual, si bien hemos podido cuantificarlos y pueden ser de utilidad 
para planificar recursos y mejorar la gestión de estos pacientes. 
Palabras clave: Cáncer de pulmón, costes de la asistencia sanita-
ria, Data Science, Data Mining, CRISP-DM.

Abstract 
Objectives: To study the health care cost of lung cancer pa-
tients in Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 
(HUPHM) by leveraging our Electronic Patient Record (EPR) 
and structured clinical registry of lung cancer cases. 
Methods: We applied the Cross Industry Standard Process 
for Data Mining (CRISP-DM) to integrate and analyze activity 
data extracted from the EPR and clinical data of lung cancer 
patients from a Medical Oncology registry. Activity costs 
were obtained from the official definition published in the 
law “Orden 731/2013 de precios públicos en el Servicio 
Madrileño de Salud”. We have described and quantified fac-
tors with an influence in health care costs from a univariate 
point of view. 
Results: Hospitalization costs accounted for the 87% of ove-
rall costs, excluding ambulatory treatments and radiothe-
rapy costs. Stage and ECOG-PS at diagnosis and Charlson 
Comorbidity Index showed differences in health care costs 
for lung cancer patients. 
Conclusions: Applying CRISP-DM has allowed us to describe 
hospital lung cancer health care costs through a multidisci-
plinary team and integrating activity data from EPR and cli-
nical structured data. This is a first step towards the appli-
cation of predictive and decision support Machine Learning 
algorithms. The factors described related with costs are 
consistent with common sense and current clinical 
knowledge, although we have been able to quantify them 
and could be used to plan resources and improve quality of 
care. 
Key words: Lung cancer, health care cost, Data Science, Data 
Mining, CRISP-DM.
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer continúa siendo un problema de salud y 
económico de primera magnitud. De acuerdo con 
Eurostat el cáncer causa una de cada cuatro muertes 
en Europa1. Específicamente el cáncer de pulmón es 
el que más fallecimientos provoca, un 20,8% de todas 
las muertes por cáncer, con más de 266.000 falleci-
dos en Europa en 2011. Desde un punto de vista eco-
nómico, el cáncer costó a la UE 126.000 millones de 
euros en 2009, siendo el coste de la asistencia sanita-
ria para estos pacientes de 51.000 millones de euros 
(40%). La pérdida de productividad derivada de la 
muerte prematura del paciente ascendió a 42.600 
millones y la pérdida de días de trabajo a 9.430 millo-
nes. De todos los tipos de cáncer, el cáncer de pul-
món tuvo el impacto económico más alto (18.800 
millones, un 15% del total). En España, se estima que 
el coste total del cáncer fue de 9.016 millones de 
euros (un 0,86% del PIB) en 2009, siendo el coste del 
cáncer de pulmón de 1.258 millones de euros (un 
13,95%)2. El cáncer de pulmón es el que mayor inci-
dencia presenta a nivel mundial (1.824.701 nuevos 
casos en 2012 de acuerdo al estudio GLOBOCAN 20123) 
y el que mayor número de muertes produce (una 
tasa de mortalidad de 33,3/100.000 habitantes en 
2017, lo que supone 183.400 fallecimientos). En Espa-
ña, de acuerdo a los datos publicados en 2018 por la 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)4, se 
estiman 28.645 nuevos casos en 2017. El número de 
fallecimientos en 2016 por cáncer de pulmón ascen-
dió a 22.187, siendo el tumor que más muertes produ-
jo. Estos datos, sin embargo, no proceden de un 
registro de casos nacional, sino de la extrapolación a 
los datos de población española de los datos de 
GLOBOCAN 2012. 
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Estamos convencidos de que la gestión de la 
asistencia hospitalaria del cáncer de pulmón 
puede beneficiarse de la aplicación de técni-
cas informáticas de procesado de la informa-
ción clínica. Si bien el Hospital Universitario 
Puerta de Hierro Majadahonda (HUPHM) dis-
pone de Historia Clínica Electrónica (HCE) 
desde finales de 2008, ésta no está pensada 
para realizar investigación clínica. Con la 
excepción de los datos demográficos y de los 
datos de actividad asistencial, la mayor parte 
de los datos clínicos se registran de forma no 
estructurada (en texto libre), lo que impide su 
análisis directo y su aprovechamiento secun-
dario. Para suplir esta carencia, los servicios 
clínicos del HUPHM elaboran registros de 
casos asistenciales que integran datos clínicos 
estructurados de interés para la práctica asis-
tencial y para la realización de investigación 
clínica. 

Sin embargo, son pocos los estudios realiza-
dos hasta la fecha que integran una informa-
ción clínica detallada para una patología 
concreta y relevante, como el cáncer de pul-
món, con datos masivos de actividad asisten-
cial disponibles en la HCE para estudiar los 
costes de la asistencia sanitaria. El análisis de 
estos datos integrados mediante técnicas 
estadísticas y de ciencia de datos (Data Scien-
ce) podría aportar un conocimiento muy valio-
so que mejore la gestión de estos pacientes. 

Los costes de la asistencia sanitaria se han cal-
culado históricamente mediante sistemas de 
contabilidad analítica5, bien basados primero en 
el reparto del coste real observado entre los dis-
tintos servicios (centros de coste o grupos funcio-
nales homogéneos, GFH), bien posteriormente a 
través del cálculo del coste por paciente y por 
proceso (proyecto Geclif del Ministerio de Sani-
dad y Consumo6). Mediante Geclif se realiza la 
asignación de recursos y la imputación de pro-
ductos generados y de costes de los GFH implica-
dos a los pacientes, para posteriormente realizar 
el cálculo del coste por Grupo Relacionado por el 
Diagnóstico (GRD). Sin embargo, el coste por 
paciente se ha considerado un producto inter-
medio para obtener un coste por GRD, mucho 
más manejable. Por otra parte, no ha sido objeto 
de estos sistemas de costes el estudio de los fac-

tores clínicos con influencia en el coste asisten-
cial de patologías (diagnósticos) concretas, como 
el cáncer de pulmón. 

En este contexto, tratamos en este estudio de 
aplicar de forma práctica la metodología Cross 
Industry Standard Process for Data Mining 
(CRISP-DM)7 y las herramientas necesarias para 
la integración, depuración y análisis de los datos 
clínicos y asistenciales disponibles para mejorar 
el conocimiento existente acerca del coste de la 
asistencia sanitaria de los pacientes de cáncer 
de pulmón en el HUPHM. 

 
Métodos 

Se ha realizado un estudio descriptivo, longitudi-
nal, observacional y retrospectivo sobre el regis-
tro asistencial de pacientes con cáncer de 
pulmón y los datos de actividad asistencial 
correspondientes, en los ámbitos ambulatorio, 
de urgencias y de hospitalización, con las carac-
terísticas descritas a continuación. El estudio se 
ha realizado de acuerdo a los principios de la 
Declaración de Helsinki y su protocolo fue pre-
viamente aprobado por el Comité Ético de Inves-
tigación con medicamentos (CEIm) del Hospital. 

CRISP-DM 
Se ha utilizado como marco metodológico 
CRISP-DM. CRISP-DM es la metodología más 
usada para el desarrollo de proyectos de des-
cubrimiento de conocimiento y minería de 
datos y el estándar de facto de la industria8. 
Durante nuestro estudio hemos aplicado esta 
metodología, con un alcance superior al conte-
nido en este estudio, adaptándola a las necesi-
dades del entorno sanitario y del problema de 
análisis planteado, tomando como referencia 
estudios previos que aplican esta metodología 
al análisis de datos clínicos y asistenciales9,10. 

Fuentes de datos 
Para la realización del estudio se parte de los 
datos del registro asistencial de pacientes con 
cáncer de pulmón, con una cohorte de 778 
pacientes cuyo diagnóstico se produjo desde 
el 01/01/2003 hasta 31/12/2016. Dicho registro 
dispone de 56 variables, entre las que se 
encuentran variables demográficas (fecha de 
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nacimiento, sexo, raza), hábito tabáquico y su 
cuantificación, antecedentes de cáncer perso-
nales o en familiares de primer grado, situa-
ción de seguimiento y fallecimiento, y variables 
del diagnóstico, tales como fecha, histología, 
grado histológico, estadio, realización de estu-
dios moleculares o el valor de la escala Eastern 
Cooperative Oncology Group Performance Sta-
tus11 (ECOG-PS). Para identificar adecuadamen-
te a los pacientes fallecidos y actualizar sus 
fechas de fallecimiento, se realizaron cruces de 
información con el Índice Nacional de Defun-
ciones (INDEF)12. El HUPHM dispone de un siste-
ma de Historia Clínica Electrónica (Selene® de 
Cerner Corporation) que integra información 
de gestión asistencial y clínica para todos los 
pacientes. Dicho sistema, junto con los siste-
mas departamentales del hospital, integran su 
información mediante procesos de extracción, 
transformación y carga (ETL) en un sistema 
data warehouse en el marco de un mapa com-
plejo de sistemas informacionales y descargas 
oficiales de información. Se obtuvo la siguiente 
información de actividad del sistema data 
warehouse y del sistema agrupador AP-GRD 
del centro, y se cruzó con el registro de casos 
de pacientes con cáncer de pulmón: 
•    Datos de actividad citada desde el 

30/07/2008 al 01/08/2017: 7 844 820 registros 
y 20 columnas. 

•    Datos de asistencias en urgencias desde el 
01/09/2008 hasta el 25/10/2017: 1 317 145 re-
gistros y 23 columnas. 

•    Datos de episodios de hospitalización del 
01/01/2009 al 31/12/2014 procedentes del 
registro hospitalario codificado (CMBD) me-
diante CIE-9-MC y agrupado mediante AP-
GRD v27: 149 951 registros y 149 columnas. 

Los datos del registro de pacientes y de activi-
dad asistencial fueron cruzados y exportados 
en formato Microsoft Excel, anonimizados y 
procesados adicionalmente para obtener un 
total de 133 variables derivadas, necesarias 
para los distintos análisis realizados durante 
los ciclos de la metodología CRISP-DM. Se cal-
culó el índice de comorbilidad de Charlson (CCI 
o Charlson comorbidity index13) a partir de las 17 
comorbilidades que define y que son obtenidas 
a partir del CMBD (Conjunto Mínimo Básico de 

Datos) empleando los diagnósticos codificados 
mediante CIE-9-MC en todos los episodios de 
hospitalización posteriores al diagnóstico de 
cáncer de pulmón de los pacientes. Para ello se 
utilizó una herramienta desarrollada en Stata14 
que implementa una versión mejorada (Enhan-
ced ICD-9-CM Coding Algorithm) del algoritmo 
de Deyo15 con un mejor resultado16. 

Para el cálculo de costes se siguió una aproxi-
mación bottom-up, obteniendo los costes de las 
asistencias unitarias y multiplicando por su 
número, de acuerdo a lo realizado en otros 
estudios de referencia17. El coste de las asisten-
cias unitarias fue obtenido de la definición de 
precios oficiales de la Comunidad de Madrid, 
recogidos en la Orden 731/2013 de precios públi-
cos en el Servicio Madrileño de Salud18 que se 
basan en los resultados de métodos de contabi-
lidad analítica como los descritos previamente. 

Análisis de datos 
La obtención de los datos de actividad asisten-
cial, filtrados con las variables de interés, se 
realizó mediante Oracle Business Intelligence 
Discoverer 10g Versión 2 (10.1.2.1). Para las 
tareas de preparación, cruce y depuración de 
datos se utilizó Microsoft Excel 2016, como una 
herramienta de uso sencillo y ampliamente 
disponible en el entorno hospitalario. 

Los análisis exploratorios iniciales fueron 
realizados mediante Tableau 10.3, herramienta 
de análisis visual que permite de forma rápida 
la identificación de relaciones y tendencias 
entre los datos, y mediante Stata 12.0. Los aná-
lisis estadísticos fueron realizados mediante 
Stata 12.0, y Epidat 4.219. 

Las variables cualitativas (categóricas) se 
expresan mediante frecuencias, en términos 
absolutos y en porcentajes. Las variables cuan-
titativas (numéricas) como media, mediana, 
percentiles 25 (P25) y 75 (P75), desviación 
estándar (DT) y rango según el caso. Para com-
parar proporciones de variables categóricas se 
aplica el test ji-cuadrado de Pearson o el test 
exacto de Fisher. Para las variables cuantitati-
vas, en la comparación de medidas centrales 
entre grupos se utilizan pruebas paramétricas 
(t de student y ANOVA) o pruebas no paramé-
tricas (U-Mann-Whitney y Kruskal-Wallis) utili-
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zando las más adecuadas en cada caso en 
función del cumplimiento de la asunción de la 
normalidad de los datos y del número total de 
pacientes de cada grupo. La supervivencia de 
los pacientes se estimó utilizando el método 
de Kaplan-Meier. 

Las pruebas con un valor de p <0,05 fueron 
consideradas estadísticamente significativas, 
aplicando según el caso la corrección de Bon-
ferroni en comparaciones entre múltiples gru-
pos. Se utilizaron en todos los casos pruebas 
bilaterales. 

Resultados 

Descripción de la cohorte de pacientes 
Conformamos una cohorte de 522 pacientes, cuyo 
diagnóstico se produce desde el 01/01/2009 hasta 
31/12/2016, para los cuales determinamos que sus 
datos han sido registrados con suficiente homoge-
neidad y calidad, y nuestra Historia Clínica Electró-
nica, implantada en septiembre de 2008, contiene 
todas sus asistencias sanitarias. En la Tabla 1 se 
describen las principales características al diag-
nóstico recogidas para esta cohorte de pacientes. 

Tabla 1 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS AL DIAGNÓSTICO DE LA COHORTE DE PACIENTES ANALIZADA
Total

Total 522 (100%)
Sexo
Hombre 392 (75,1%)
Mujer 130 (24,9%)

Edad al diagnóstico
Media (DT) 65,9 (9,9)
Mediana (Mín.-Máx.) 66 (33-92)

Raza
Caucásico 499 (95,6%)
Latino 14 (2,7%)
Africano 9 (1,7%)

Hábito tabáquico
Ex fumador (>1 año) 322 (61,7%)

Paquetes año. Mediana (P25-P75) 50 (40-65)
Cigarrillos día. Mediana (P25-P75) 20 (20-40)

Fumador activo 129 (24,7%)
Paquetes año. Mediana (P25-P75) 50 (37-70)
Cigarrillos día. Mediana (P25-P75) 20 (20-40)

Nunca fumador 63 (12,1%)
Desconocido 8 (1,5%)

Histología
Adenocarcinoma 268 (51,3%)
Escamoso 190 (36,4%)
Carcinoma de células grandes 32 (6,1%)
NOS/Indiferenciado 9 (1,7%)
Carc. neuroendocrino de cél. grande 6 (1,1%)
Carc. de célula pequeña 6 (1,1%)
Adenoescamoso 4 (0,8%)
Sarcomatoide 1 (0,2%)
Tumor carcinoide 1 (0,2%)
Otros 5 (1,0%)

Total
Total 522 (100%)
Estadio al diagnóstico
IA 59 (11,3%)
IB 51 (9,8%)
IIA 31 (5,9%)
IIB 30 (5,7%)
IIIA 129 (24,7%)
IIIB 67 (12,8%)
IV 155 (29,7%)

Antecedentes familiares de 1er grado
Sí 131 (25,1%)
No 124 (23,8%)
Desconocido 267 (51,1%)

Antecedentes personales
Sí 104 (19,9%)
No 331 (63,4%)
Desconocido 87 (16,7%)

ECOG-PS al diagnóstico
0 289 (55,4%)
1 181 (34,7%)
2 37 (7,1%)
3 5 (1,0%)
4 1 (0,2%)
Desconocido 9 (1,7%)

ECOG-PS al diagnóstico
1-2 37 (7,1%)
3-4 59 (11,3%)
>=5 192 (36,8%)
Desconocido 234 (44,8%)

Fuente: Elaboración propia.
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Dichos pacientes fueron seguidos desde el diag-
nóstico hasta cierre del estudio (01/08/2017), pér-
dida de seguimiento o fallecimiento, con una me-
diana de seguimiento de 21,1 meses (rango 0,1-
103,6 meses). Se registraron 226 muertes (43,3%) 
durante el seguimiento, con una mediana de su-
pervivencia estimada de 51,6 meses (IC95% 32,7-
70,5 meses). La mediana de la supervivencia para 
los pacientes fallecidos fue de 326 días, y la me-
dia de 441 días (IC95% 383 – 500). 

Análisis del coste de consultas externas y 
pruebas 
De la cohorte de 522 pacientes, 516 (98,9%) 
requirieron alguna asistencia ambulatoria en 
el hospital posterior al diagnóstico, con un 
total de 33 611 asistencias ambulatorias reali-
zadas y una media de 40,2 asistencias por 
año. 

La Orden 731/2013 de precios públicos en el Ser-
vicio Madrileño de Salud establece que las prime-
ras consultas médicas tienen un coste de 130 eu-
ros, las consultas médicas sucesivas de 78 euros, y 
las consultas de enfermería 18 euros (aplicando el 
dato definido para las consultas de enfermería de 
Atención Primaria, dado que no está especificada 
la consulta en el ámbito hospitalario). De esta forma 
el coste total de las consultas para los 516 pacien-
tes asciende a 1.396.524€. 

Utilizando el periodo de seguimiento de los 
pacientes, obtenemos que el coste medio anual 
por paciente, para los 516 pacientes que presen-
tan al menos una consulta ambulatoria, es de 
1.714 euros (IC95% 1.591€ - 1.838€). En la Tabla 2 se 
compara el número de asistencias ambulatorias 
anual y el coste anual de las consultas según 
diferentes características al diagnóstico. En lo 
relativo al coste medio anual, no observamos 

Tabla 2 

NÚMERO Y COSTE ANUAL DE LAS ASISTENCIAS AMBULATORIAS, DE URGENCIAS Y DE HOSPITALIZACIÓN SEGÚN 
SEXO, CHARLSON, ECOG-PS Y ESTADIO

Asistencias ambulatorias

Nº de   
pacientes

Número de 
asistencias por año

Coste estimado por 
año (sólo consultas)

Media (DT) p-valor Media (DT) p-valor

Total 516 40,2 (30,4) 1714 (1428)

Sexo del paciente 0,482 0,297

Mujer 126 36,7 (24,5) 1.508 (970)

Hombre 390 41,3 (32,1) 1.781 (1543)

Índice de Charlson <0,001 <0,001

1-2 37 25,4 (28,6) 1.078 (1037)

3-4 58 29,1 (26,7) 1.287 (1044)

5-8 83 48,6 (26,1) 2.094 (1.820)

>8 107 50,0 (30,0) 2.221 (1501)

ECOG-PS 0,060 0,019

0 286 38,0 (30,4) 1.588 (1.209)

1 178 41,9 (27,5) 1.719 (1182)

>=2 43 49,3 (38,4) 2.648 (2.788)

Estadio <0,001 <0,001

I 107 18,9 (19,1) 885 (831)

II 60 30,0 (22,0) 1.333 (910)

III 196 45,6 (30,2) 1.865 (1.195)

IV 153 52,0 (31,5) 2.252 (1.848)

Asistencias en urgencias

Número de 
asistencias por año

Coste estimado 
por año

Media (DT) p-valor Media (DT) p-valor

2,4 (3,3) 441 (596)

0,246 0,246

2,0 (2,7) 356 (493)

2,6 (3,5) 468 (623)

<0,001 <0,001

0,7 (1,2) 130 (212)

2,0 (2,7) 356 (490)

2,9 (3,2) 520 (578)

3,9 (4,2) 700 (754)

<0,001 <0,001

1,9 (2,9) 351 (531)

2,9 (3,5) 531 (626)

3,6 (3,7) 651 (665)

<0,001 <0,001

1,1 (2,5) 206 (443)

0,9 (1,1) 162 (208)

2,3 (2,6) 416 (471)

4,1 (4,3) 747 (774)

Asistencias en hospitalización

Número de 
ingresos por año

Coste estimado 
por año

Media (DT) p-valor Media (DT) p-valor

2,0 (6,5) 14251 (54440)

<0,001 <0,001

1,1 (3,2) 5.981 (16.144)

2,2 (7,2) 16.923 (61.731)

<0,001 <0,001

0,7 (0,7) 5.078 (6.377)

1,8 (3,6) 26.391 (78.409)

5,0 (13,5) 32.015 (103.920)

4,4 (5,8) 27.829 (41.707)

0,021 <0,001

1,2 (2,8) 9.695 (32.751)

2,0 (4,2) 11.220 (23.958)

7,1 (19,0) 59.465 (155.997)

0,009 0,045

0,5 (1,4) 6.625 (31.807)

0,9 (1,6) 5.690 (9.109)

1,7 (3,2) 12.665 (40.307)

3,7 (11,1) 24.973 (83.850)

Fuente: Elaboración propia.
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diferencias significativas por sexo (p = 0,297), 
mientras que apreciamos diferencias significati-
vas según el índice Charlson de comorbilidad (p < 
0,001), el ECOG (p = 0,019) y el estadio al diagnósti-
co (p <0,001). En la Figura 1 se muestran los costes 
medios anuales en función de estos tres factores 
al diagnóstico. 

Los pacientes que presentan al menos una con-
sulta ambulatoria con índice Charlson mayor o igual 
a 5 (coste medio 2.165€, N=190) presentan un 100% 

más coste medio anual que los pacientes con 
Charlson 1-2 (coste medio 1.078, N=37) y un 68% más 
coste que los pacientes con Charlson 3-4 (coste me-
dio 1.287€, N=58). Los pacientes con ECOG-PS 2-4 
(coste medio 2.648€, N=43) presentan un coste me-
dio anual un 54% mayor que los pacientes con ECOG-
PS 1 (coste medio 1.719€, N=178) y un 67% mayor que 
los pacientes con ECOG-PS 0 (coste medio 1.588€, 
N=286). Los pacientes con estadio IV (coste medio 
2.252€, N=153) presentan un coste medio anual un 

Figura 1 

DISTRIBUCIONES UNIVARIANTES DEL COSTE DE LAS ASISTENCIAS AMBULATORIAS, DE URGENCIAS E INGRESOS EN 
HOSPITALIZACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE COMORBILIDAD DE CHARLSON, ECOG-PS Y ESTADIO AL DIAGNÓSTICO.
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69% mayor que los pacientes con estadio II (coste 
medio 1.333€, N=60) y un 154% mayor (2,5 veces más) 
que los pacientes con estadio I (coste medio 885€, 
N=107). 

Análisis del coste de las asistencias en 
urgencias 
Tomando los 516 pacientes para los que hubo un se-
guimiento ambulatorio, 385 pacientes (74,6%) pre-
sentaron actividad de urgencias posterior al diag-
nóstico, con un total de 1.536 registros de asisten-
cias en urgencias realizadas.  

De acuerdo a la Orden 731/2013, obtenemos 
como precios para las urgencias generales 180 
euros. De esta forma el coste total de las urgen-
cias para los 385 pacientes asciende a 276.480 
euros. La media para los 516 pacientes fue de 
441€, mientras que fue de 536€ euros para los 385 
que tuvieron al menos una asistencia en urgen-
cias.  

En la Tabla 2 se compara el número de asisten-
cias en urgencias anuales y el coste estimado 
anual de los 516 pacientes para los que hubo un 
seguimiento ambulatorio según diferentes facto-
res al diagnóstico. Podemos ver que existen dife-
rencias significativas en el coste medio anual de 
los pacientes que requieren asistencia de urgen-
cias según índice de Charlson (p < 0,001), ECOG-PS 
(p < 0,001) o estadio (p < 0,001). En la Figura 1 se 
muestran los costes medios de las asistencias en 
urgencias según estos factores. 

Los pacientes con Charlson > 8 (coste medio 
700€, N=107) presentan un coste un 97% superior 
que los pacientes con Charlson 3-4 (coste medio 
356€, N=58) y un 438% superior (5,38 veces más) 
que los pacientes con Charlson 1-2 (coste medio 
130€, N=37). Frente a los pacientes con Charlson 1-
2, los pacientes con Charlson 5-8 (coste medio 
520€, N=83) presentan un coste 4 veces mayor, y 
los pacientes con Charlson 3-4 un coste 2,7 veces 
mayor. Los pacientes con ECOG-PS 2-4 (coste 
medio 651€, N=43) presentan un coste un 85% 
superior a los ECOG-PS 0 (coste medio 351€, 
N=286), y los pacientes con ECOG-PS 1 (coste 
medio 531€, N=178) un coste un 51% superior a los 
ECOG-PS 0. Los pacientes con estadio IV (coste 
medio 747€, N=153) presentan un coste un 80% 
mayor que los pacientes con estadio III (coste 
medio 416€, N=196), 4,6 veces más coste que los 

pacientes estadio II (162€, N=60) y 3,6 veces más 
que los pacientes estadio I (206€, N=107). 

Análisis de la actividad de hospitalización 
Considerando los 516 pacientes que tuvieron 
seguimiento ambulatorio, 285 pacientes (55,2%) 
generaron 749 episodios de hospitalización pos-
teriores al diagnóstico de cáncer de pulmón (o en 
los 30 días inmediatamente anteriores a la fecha 
de diagnóstico) entre los años 2009 y 2014. Los 
pacientes que ingresan lo hacen una media de 
3,57 veces al año con una estancia media anual 
de 40,1 días, 1,97 veces en media para el conjunto 
de los 516 pacientes, con una estancia media 
anual de 22,1 días. 

El coste medio del episodio de hospitalización, 
según la Orden 731/2013, fue 6.693€. Se muestran 
en la Figura 2 los GRDs correspondientes a los 
pacientes de la cohorte completa de 522 pacien-
tes (753 ingresos) según su estadio al diagnóstico. 
El coste medio anual de los ingresos en hospitali-
zación es de 14.251€, que asciende a 25.802€ con-
siderando sólo los 285 pacientes con algún 
ingreso registrado.  

En la Tabla 2 observamos diferencias significa-
tivas en el coste medio anual de hospitalización 
de los pacientes según su índice de Charlson (p < 
0,001), ECOG (p < 0,001) o estadio (p = 0,045). En la 
Figura 1 se muestran los costes medios anuales 
de los ingresos en hospitalización según estos 
tres factores. 

Los pacientes con Charlson >8 (coste medio 
27.829€, N=107) presentan un coste medio anual 
un 5% mayor que los pacientes con Charlson 3-4 
(coste medio 26.391€, N=58) y 5,5 veces más coste 
que los pacientes con Charlson 1-2 (coste medio 
5.078€, N=37). Los pacientes con ECOG-PS 2-4 
(coste medio 59.465€, N=43) presentan un coste 
5,3 veces superior a los pacientes con ECOG-PS 1 
(coste medio 11.220€, N=178)  y 6,1 veces superior a 
los pacientes con ECOG-PS 0 (coste medio 9.695€, 
N=286). Los pacientes con estadio III (coste medio 
12.665€, N=196) presentan un coste un 91% mayor 
que los pacientes estadio I (6.625€, N=107). 

Observamos también, a diferencia de los ámbi-
tos ambulatorios y de urgencias, una diferencia 
estadísticamente significativa según el sexo del 
paciente (p < 0,001). Así, los pacientes hombres 
tienen un coste 2,8 veces superior a las mujeres. 
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 Figura 2 

GRDS DE LOS EPISODIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA CADA ESTADIO 

GRD Estadio I

GRD Tipo 
Grd Descripción del GRD

% del 
Número de 
episodios

Número 
de 

episodios

Estancia 
prome-

dio

75 Q PROCEDIMIENTOS TORÁCICOS MAYORES 32,77% 39,0 7,5
541 M NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 11,76% 14,0 7,6
538 Q PROCEDIMIENTOS TORÁCICOS MAYORES CON CC MAYOR 9,24% 11,0 11,8
410 M QUIMIOTERAPIA 3,36% 4,0 12,5
10 M NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC 2,52% 3,0 6,3
77 Q OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC 2,52% 3,0 1,7
89 M NEUMONÍA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC 2,52% 3,0 10,7
127 M INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 1,68% 2,0 12,3
148 Q PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC 1,68% 2,0 20,0
203 M NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS 1,68% 2,0 26,4
404 M LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC 1,68% 2,0 8,5
463 M SIGNOS & SÍNTOMAS CON CC 1,68% 2,0 10,1
82 M NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 1,68% 2,0 5,5
100 M SIGNOS & SÍNTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC 0,84% 1,0 6,0
101 M OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC 0,84% 1,0 6,0
116 Q OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE 0,84% 1,0 2,7
145 M OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC 0,84% 1,0 105,0
188 M OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC 0,84% 1,0 2,0
272 M TRASTORNOS MAYORES DE PIEL CON CC 0,84% 1,0 9,0
303 Q PROCEDIMIENTOS S. RIÑÓN Y URÉTER POR NEOPLASIA 0,84% 1,0 6,0
315 Q OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN & TRACTO URINARIO 0,84% 1,0 2,0
36 Q PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA 0,84% 1,0 1,3
394 Q OTROS PROC. QUIRÚRGICOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMOPOYÉTICOS 0,84% 1,0 7,0
406 Q TRAST. MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC. QUIRÚRGICO MAYOR CON CC 0,84% 1,0 6,8
407 Q TRAST. MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC. QUIRÚRGICO MAYOR SIN CC 0,84% 1,0 4,3
409 M RADIOTERAPIA 0,84% 1,0 47,0
533 M OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR 0,84% 1,0 4,0
539 Q PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC. TORÁCICOS MAYORES CON CC MAYOR 0,84% 1,0 2,2
540 M INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR 0,84% 1,0 15,9
543 M TRAST. CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR 0,84% 1,0 14,0
553 Q PROC. AP. DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC. MAYOR ESTÓMAGO O INTEST. CON CC MAYOR 0,84% 1,0 8,7
557 M TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PÁNCREAS CON CC MAYOR 0,84% 1,0 10,0
561 M OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÉPTICA & TRAST. T. CONECT. CON CC MAYOR 0,84% 1,0 8,0
580 M INFECCIONES & PARASITOSIS SISTÉMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR 0,84% 1,0 20,8
64 M NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA 0,84% 1,0 2,0
76 Q OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC 0,84% 1,0 1,0
867 Q ESCISIÓN LOCAL Y EXTRACCIÓN DE DISPOSITIVO FIJACIÓN INTERNA EXCEPTO CADERA Y FÉMUR, SIN CC 0,84% 1,0 0,7
87 M EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 0,84% 1,0 2,0
874 Q LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRÚRGICO MAYOR, CON CC 0,84% 1,0 56,0
877 Q OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRAST. ORL CON PROC. 0,84% 1,0 118,0
88 M ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 0,84% 1,0 1,9
901 M SEPTICEMIA SIN VENT. MEC. +96 HORAS HORAS EDAD >17 0,84% 1,0 5,0
94 M NEUMOTORAX CON CC 0,84% 1,0 2,8
Total general 100,00% 119,0 10,7
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 Figura 2 

GRDS DE LOS EPISODIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA CADA ESTADIO 

GRD Estadio II

GRD Tipo 
Grd Descripción del GRD

% del 
Número de 
episodios

Número 
de 

episodios

Estancia 
prome-

dio

75 Q PROCEDIMIENTOS TORÁCICOS MAYORES 26,26% 26,00 8,95
410 M QUIMIOTERAPIA 11,11% 11,00 1,64
82 M NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 10,10% 10,00 10,64
541 M NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 9,09% 9,00 11,44
77 Q OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC 8,08% 8,00 2,03
538 Q PROCEDIMIENTOS TORÁCICOS MAYORES CON CC MAYOR 5,05% 5,00 14,20
89 M NEUMONÍA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC 3,03% 3,00 2,67
102 M OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC 2,02% 2,00 5,00
144 M OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC 2,02% 2,00 9,00
394 Q OTROS PROC. QUIRÚRGICOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMOPOYÉTICOS 2,02% 2,00 3,00
76 Q OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC 2,02% 2,00 0,99
101 M OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC 1,01% 1,00 5,00
15 M ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSIÓN PRECEREBRAL SIN INFARTO 1,01% 1,00 7,60
239 M FRACTURAS PATOLÓGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUÉLETICA & T. CONECTIVO 1,01% 1,00 27,00
240 M TRASTORNOS DE T. CONECTIVO CON CC 1,01% 1,00 8,00
277 M CELULITIS EDAD>17 CON CC 1,01% 1,00 2,00
320 M INFECCIONES DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC 1,01% 1,00 6,00
398 M TRASTORNO DE S. RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC 1,01% 1,00 14,00
430 M PSICOSIS 1,01% 1,00 6,87
463 M SIGNOS & SÍNTOMAS CON CC 1,01% 1,00 20,00
468 Q Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal 1,01% 1,00 9,00
544 M ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 1,01% 1,00 12,05
557 M TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PÁNCREAS CON CC MAYOR 1,01% 1,00 9,00
561 M OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÉPTICA & TRAST. T. CONECT. CON CC MAYOR 1,01% 1,00 2,00
574 M TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMOPOYÉTICOS & INMUNOLÓGICOS CON CC MAYOR 1,01% 1,00 4,00
588 M BRONQUITIS & ASMA EDAD >17 CON CC MAYOR 1,01% 1,00 5,00
78 M EMBOLISMO PULMONAR 1,01% 1,00 12,00
87 M EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 1,01% 1,00 5,00
88 M ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 1,01% 1,00 0,51
95 M NEUMOTÓRAX SIN CC 1,01% 1,00 2,00
Total general 100,00% 99,00 7,56
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 Figura 2 

GRDS DE LOS EPISODIOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA CADA ESTADIO 

GRD Estadio III

GRD Tipo 
Grd Descripción del GRD

% del 
Número de 
episodios

Número 
de 

episodios

Estancia 
prome-

dio

541 M NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 13,01% 48,0 9,3
410 M QUIMIOTERAPIA 11,38% 42,0 1,7
75 Q PROCEDIMIENTOS TORÁCICOS MAYORES 11,38% 42,0 7,5
82 M NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 7,86% 29,0 8,3
101 M OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC 6,23% 23,0 7,0
76 Q OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC 4,88% 18,0 3,3
89 M NEUMONÍA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC 3,25% 12,0 9,4
538 Q PROCEDIMIENTOS TORÁCICOS MAYORES CON CC MAYOR 2,98% 11,0 14,9
87 M EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 2,98% 11,0 4,9
77 Q OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC 2,71% 10,0 1,2
577 M TRAST. MIELOPROLIFERATIVO & NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR 2,44% 9,0 2,0
10 M NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC 2,17% 8,0 9,8
394 Q OTROS PROC. QUIRÚRGICOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMOPOYÉTICOS 1,63% 6,0 1,7
874 Q LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRÚRGICO MAYOR, CON CC 1,08% 4,0 1,5
127 M INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 0,81% 3,0 5,7
14 M ICTUS CON INFARTO 0,81% 3,0 21,9
182 M ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST. DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC 0,81% 3,0 4,3
398 M TRASTORNO DE S. RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC 0,81% 3,0 6,7
533 M OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR 0,81% 3,0 8,0
539 Q PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC. TORÁCICOS MAYORES CON CC MAYOR 0,81% 3,0 7,7
574 M TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMOPOYÉTICOS & INMUNOLÓGICOS CON CC MAYOR 0,81% 3,0 14,0
96 M BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC 0,81% 3,0 3,1
99 M SIGNOS & SÍNTOMAS RESPIRATORIOS CON CC 0,81% 3,0 7,3
11 M NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC 0,54% 2,0 8,5
138 M ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCIÓN CON CC 0,54% 2,0 7,0
239 M FRACTURAS PATOLÓGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICA & T. CONECTIVO 0,54% 2,0 19,5
463 M SIGNOS & SÍNTOMAS CON CC 0,54% 2,0 4,5
78 M EMBOLISMO PULMONAR 0,54% 2,0 6,0
813 M GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC 0,54% 2,0 18,5
85 M DERRAME PLEURAL CON CC 0,54% 2,0 15,0
88 M ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 0,54% 2,0 6,0
882 M DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA <96 hrs 0,54% 2,0 9,5
90 M NEUMONÍA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC 0,54% 2,0 9,5
1 Q CRANEOTOMÍA EDAD>17 CON CC 0,27% 1,0 16,1
100 M SIGNOS & SÍNTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC 0,27% 1,0 6,7
102 M OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC 0,27% 1,0 1,0
110 Q PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC 0,27% 1,0 12,0
121 M TRAST. CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL. MAYORES, ALTA CON VIDA 0,27% 1,0 3,9
130 M TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS CON CC 0,27% 1,0 23,0
172 M NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC 0,27% 1,0 7,0
174 M HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC 0,27% 1,0 2,0
18 M TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFÉRICOS CON CC 0,27% 1,0 5,0
180 M OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL CON CC 0,27% 1,0 13,0
2 Q CRANEOTOMÍA EDAD>17 SIN CC 0,27% 1,0 14,0
202 M CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHÓLICA 0,27% 1,0 11,0
207 M TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC 0,27% 1,0 4,0
211 Q PROC. DE CADERA & FÉMUR EXCEPTO ARTICULACIÓN MAYOR EDAD>17 SIN CC 0,27% 1,0 6,0
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Grd Descripción del GRD
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episodios

Número 
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216 Q BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO 0,27% 1,0 19,0
233 Q OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO CON CC 0,27% 1,0 3,0
240 M TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC 0,27% 1,0 7,9
303 Q PROCEDIMIENTOS S.RIÑON Y URETER POR NEOPLASIA 0,27% 1,0 7,0
308 Q PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC 0,27% 1,0 1,2
309 Q PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC 0,27% 1,0 1,3
311 Q PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC 0,27% 1,0 3,0
320 M INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC 0,27% 1,0 6,0
406 Q TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC.QUIRURGICO MAYOR CON CC 0,27% 1,0 0,4
423 M OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA 0,27% 1,0 26,0
425 M REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL 0,27% 1,0 15,0
429 M ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL 0,27% 1,0 7,0
449 M ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC 0,27% 1,0 4,0
452 M COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC 0,27% 1,0 10,0
468 Q Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal 0,27% 1,0 3,8
543 M TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR 0,27% 1,0 37,0
544 M ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 0,27% 1,0 6,0
55 Q PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA 0,27% 1,0 2,0
550 Q OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR 0,27% 1,0 8,0
552 M TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR 0,27% 1,0 5,0
554 Q PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR 0,27% 1,0 7,0
575 Q PROCEDIMIENTOS S. SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR 0,27% 1,0 4,0
582 M LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR 0,27% 1,0 1,0
584 M SEPTICEMIA CON CC MAYOR 0,27% 1,0 40,2
585 Q PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR 0,27% 1,0 41,0
66 M EPISTAXIS 0,27% 1,0 3,0
69 M OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC 0,27% 1,0 16,0
710 M HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC 0,27% 1,0 8,0
820 M MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURINARIO 0,27% 1,0 8,8
853 Q PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM 0,27% 1,0 11,0
875 Q LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC 0,27% 1,0 2,0
877 Q OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRAST. ORL CON PROC. 0,27% 1,0 21,0
878 Q TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN PROC. QUIR. MAYOR 0,27% 1,0 16,6
889 M CONVULSIONES EDAD > 17 CON CC 0,27% 1,0 9,0
897 M DIAGNOSTICO HEMATOLOGICO O INMUNOLOGICO MAYOR EXC CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES Y COAGUL 0,27% 1,0 11,0
Total general 100,00% 369,0 7,3
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541 M NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 16,27% 27,0 13,9
82 M NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 15,66% 26,0 11,3
410 M QUIMIOTERAPIA 8,43% 14,0 2,0
76 Q OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC 6,63% 11,0 15,4
75 Q PROCEDIMIENTOS TORÁCICOS MAYORES 6,02% 10,0 5,7
10 M NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC 5,42% 9,0 13,3
87 M EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 4,82% 8,0 6,3
101 M OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC 2,41% 4,0 11,8
239 M FRACTURAS PATOLÓGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICA & T. CONECTIVO 2,41% 4,0 9,7
552 M TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC. NO COMPL. CON CC MAYOR 2,41% 4,0 8,0
539 Q PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC. TORÁCICOS MAYORES CON CC MAYOR 1,81% 3,0 26,7
540 M INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR 1,81% 3,0 17,0
89 M NEUMONÍA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC 1,81% 3,0 10,7
130 M TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS CON CC 1,20% 2,0 6,0
413 M OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. CON CC 1,20% 2,0 15,0
414 M OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC 1,20% 2,0 22,0
468 Q Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal 1,20% 2,0 20,5
543 M TRAST. CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR 1,20% 2,0 10,0
561 M OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÉPTICA & TRAST. T. CONECT. CON CC MAYOR 1,20% 2,0 15,0
77 Q OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC 1,20% 2,0 2,2
100 M SIGNOS & SÍNTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC 0,60% 1,0 6,0
110 Q PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC 0,60% 1,0 9,0
148 Q PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC 0,60% 1,0 41,0
161 Q PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC 0,60% 1,0 4,0
172 M NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC 0,60% 1,0 20,0
2 Q CRANEOTOMÍA EDAD>17 SIN CC 0,60% 1,0 8,0
210 Q PROC. DE CADERA & FÉMUR EXCEPTO ARTICULACIÓN MAYOR EDAD>17 CON CC 0,60% 1,0 28,0
216 Q BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO & TEJIDO CONECTIVO 0,60% 1,0 30,0
23 M ESTUPOR & COMA NO TRAUMÁTICOS 0,60% 1,0 17,0
395 M TRASTORNOS DE LOS HEMATÍES EDAD>17 0,60% 1,0 10,0
398 M TRASTORNO DE S. RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC 0,60% 1,0 4,0
419 M FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC 0,60% 1,0 1,1
452 M COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC 0,60% 1,0 5,0
463 M SIGNOS & SÍNTOMAS CON CC 0,60% 1,0 13,0
482 Q TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE 0,60% 1,0 3,0
544 M ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 0,60% 1,0 13,0
551 M ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR 0,60% 1,0 4,0
559 Q PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS NO MAYORES CON CC MAYOR 0,60% 1,0 24,0
569 M TRAST. DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR 0,60% 1,0 21,0
574 M TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMOPOYÉTICOS & INMUNOLÓGICOS CON CC MAYOR 0,60% 1,0 3,2
582 M LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MÚLTIPLE CON CC MAYOR 0,60% 1,0 2,0
584 M SEPTICEMIA CON CC MAYOR 0,60% 1,0 7,0
818 Q SUSTITUCIÓN DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES 0,60% 1,0 9,0
832 M ISQUEMIA TRANSITORIA 0,60% 1,0 7,0
878 Q TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN PROC. QUIR. MAYOR 0,60% 1,0 14,0
898 Q INFECCIONES Y PARASITOSIS CON PROC. QUIRÚRGICO 0,60% 1,0 9,9
Total general 100,00% 166,0 11,3
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Discusión 

Nuestro estudio demuestra que la integración 
de datos clínicos con datos de actividad asis-
tencial, y su análisis mediante metodologías 
como CRISP-DM, permite obtener nuevo cono-
cimiento de interés para la gestión. Hasta 
dónde conocemos, es el primer estudio acerca 
del coste de la asistencia sanitaria en el cáncer 
de pulmón, en todos sus estadios, en España. 

En lo relativo al método aplicado, la aplica-
ción de CRISP-DM ha permitido llegar a resul-
tados de interés sin necesidad de establecer 
una hipótesis conocida previamente y favorece 
la participación de perfiles técnicos, sin un 
conocimiento profundo del dominio de nego-
cio, en la realización de estudios en el ámbito 
médico. Consideramos que las herramientas y 
métodos empleados podrían ser aplicados a 
otras patologías para obtener un conocimiento 
de interés para la mejora de la gestión asisten-
cial de los pacientes. Así mismo, consideramos 
que sería interesante en futuros trabajos apli-
car métodos multivariantes para establecer la 
influencia real de cada variable clínica sobre el 
consumo de asistencias sanitarias y por tanto 
sobre el coste, teniendo en cuenta la posible 
interrelación entre variables (factores de con-
fusión), así como aplicar otras técnicas en el 
ámbito del Machine Learning para la imple-
mentación de algoritmos predictivos y de 
soporte a la decisión que permitieran, por 
ejemplo, identificar pacientes con un perfil de 
alto consumo de asistencias sanitarias (y por 
tanto de alto coste) para ofrecerles proactiva-
mente otras alternativas asistenciales. 

Para la realización del estudio ha sido clave 
la integración de distintos orígenes de datos, 
fundamentalmente procedentes de la HCE, de 
la codificación de episodios hospitalaria 
(CMBD) y de los registros de casos cumplimen-
tados manualmente por el Servicio de Oncolo-
gía. Consideramos fundamental avanzar en la 
integración del resto de fuentes disponibles, 
en la estructuración y codificación de la infor-
mación en los distintos ámbitos asistenciales y 
en la automatización de la captura de datos en 
el ámbito hospitalario. En este sentido, el pro-
ceso manual de captura de datos en registros 

asistenciales paralelos a la HCE provoca erro-
res que inciden en la calidad de los mismos 
para la realización de posteriores investigacio-
nes. La integración de fuentes adicionales 
(como en nuestro caso los datos de prescrip-
ción y administración de medicación ambula-
toria) y la mayor disponibilidad de datos 
estructurados nos permitiría disponer de más 
pacientes y más variables para su estudio 
mediante las distintas técnicas estadísticas y 
de Data Mining y Machine Learning existentes. 
Dado que un alto porcentaje del contenido clí-
nico en la HCE se captura en texto libre por los 
profesionales, la aplicación de herramientas 
de procesado de lenguaje natural podría ser 
clave para avanzar en este campo20. 

En lo relativo a los resultados obtenidos, el 
coste medio total por paciente al año ascendió 
a 16.406 euros, siendo un 10,4% (1.714€) atribui-
ble a las asistencias ambulatorias, un 2,7% 
(441€) a las asistencias en urgencias y un 86,9% 
(14.251€) a los ingresos en hospitalización. No 
se consideran, por falta de datos durante la 
realización del estudio, los costes de la medi-
cación administrada ambulatoriamente y de 
los tratamientos radioterápicos. En un estudio 
realizando en Holanda sobre 907 pacientes, 
seguidos una mediana de 20,7 meses, Van Der 
Linden et al.21 obtuvo un coste medio total de 
28.468€ incluyendo entre otros conceptos la 
quimioterapia ambulatoria, lo que supondría 
un coste anual medio de 16.503€. Langton et 
al.22 indicó en un estudio realizado con 4.271 
pacientes con cáncer en Australia que más del 
90% de los pacientes fallecidos a causa del 
cáncer ingresaron al menos una vez en el hos-
pital, y que dichos ingresos en hospitalización 
supusieron más del 80% del coste total en los 
últimos 6 meses de vida. En otro estudio de 
pacientes con cáncer de pulmón en estadio IIIB 
y IV, Lang et al.23 indicó que la hospitalización y 
las consultas médicas supusieron un 85% de 
los costes durante todo el seguimiento del 
paciente, excluyendo los costes del tratamien-
to ambulatorio. De acuerdo a un amplio estu-
dio realizado por Yabroff et al.24 los costes de 
hospitalización en el último año de vida en 
cáncer de pulmón son cercanos al 70% del con-
junto de costes, sin contemplar los costes de la 
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medicación administrada ambulatoriamente. 
Las diferencias en la composición de las 
cohortes de pacientes, en la configuración de 
los sistemas sanitarios y en la metodología de 
los estudios impiden una comparación directa 
de estos resultados. 

De acuerdo a nuestro análisis, se observan 
diferencias en el coste de la asistencia ambu-
latoria y de las asistencias en urgencias según 
el índice de comorbilidad de Charlson, el 
ECOG-PS y el estadio al diagnóstico (mayor 
cuanto mayor comorbilidad, mayor ECOG-PS y 
más avanzado el estadio). En lo relativo a la 
hospitalización, además de confirmar las dife-
rencias observadas en el resto de ámbitos 
asistenciales, apreciamos diferencias según el 
sexo del paciente (un coste 2,8 veces mayor en 
los hombres que en las mujeres). Esto puede 
ser debido a las distintas características clíni-
cas de ambos grupos: un 28% de las mujeres 
de la cohorte tienen ECOG-PS > 0 frente a un 
43,5% en el caso de los hombres y un 24,6% de 
las mujeres tienen un índice Charlson >8 frente 
a un 40,5% en el caso de los hombres. 

Observamos también en hospitalización 
cómo la distribución de GRDs para los 753 
ingresos analizados presenta diferencias 
según el estadio al diagnóstico del paciente, 
predominando el procedimiento quirúrgico 
(GRD 75) en los pacientes estadio I y la neumo-
nía (GRD 541) en los estadios más avanzados. 

A tenor de estos resultados, podemos decir 
que todas estas relaciones son coherentes con 
el sentido común y el conocimiento clínico 
actual, si bien hemos podido cuantificarlas en 
nuestro estudio desde un punto de vista univa-
riante, y pueden ser de utilidad para planificar 
recursos y mejorar la gestión de estos pacien-
tes. ■ 

 
 
 
 
 



1971./ N V. 14 2019

Oncology Societies and of the National Cancer 
Institute of Mexico, 14(1), 73–9. 
http://doi.org/10.1007/s12094-012-0764-8 

10    Pérez, J., Iturbide, E., Olivares, V., Hidalgo, M., 
Martínez, A., & Almanza, N. (2015). A Data Preparation 
Methodology in Data Mining Applied to Mortality 
Population Databases. Journal of Medical Systems, 
39(11), 152. http://doi.org/10.1007/s10916-015-0312-5 

11    Oken, M. M., Creech, R. H., Tormey, D. C., Horton, J., 
Davis, T. E., McFadden, E. T., & Carbone, P. P. (1982). 
Toxicity and response criteria of the Eastern 
Cooperative Oncology Group. American Journal of 
Clinical Oncology, 5(6), 649–55. Retrieved from 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7165009 

12   Índice Nacional de Defunciones. [Último acceso 
el 09/04/18]. Accesible en: 
https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/esta-
disticas/estadisti-
cas/estMinisterio/IND_TipoDifusion.htm 

13    Charlson ME, Pompei P, Ales KL, McKenzie CR. A new 
method of classifying prognostic comorbidity in 
longitudinal studies: development and validation. J 
Chron Dis 1987 May; 40(5): 373-383. 

14    Stagg, Vicki, (2017), CHARLSON: Stata module to cal-
culate Charlson index of comorbidity, 
https://EconPapers.repec.org/RePEc:boc:boco-
de:s456719. [Accessed: 27/02/2018] 

15    Deyo, R. A., Cherkin, D. C., & Ciol, M. A. (1992). 
Adapting a clinical comorbidity index for use with 
ICD-9 administrative databases. J Clin Epidemiol, 
45(10), 613–619. http://doi.org/10.1016/0895-
4356(93)90104-9 

16   Quan, H., Sundararajan, V., Halfon, P., & Fong, A. 
(2005). Coding algorithms for defining comorbidi-
ties in. Medical Care, 43(11), 1130–1139. 

17    Knust, R. E., Portela, M. C., Pereira, C. C. de A., & 
Fortes, G. B. (2017). Estimated costs of advanced 
lung cancer care in a public reference hospital. 
Revista de Saude Publica, 51, 53. 
https://doi.org/10.1590/S1518-8787.2017051006665 

18    ORDEN 731/2013, de 6 de septiembre, del Consejero de 
Sanidad, por la que se fijan los precios públicos por la 
prestación de los servicios y actividades de naturaleza 
sanitaria de la Red de Centros de la Comunidad de 
Madrid. [último acceso el 22/03/18]. Accesible en: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlda-
ta&blobheader=application%2Fpdf&blobheaderna-
me1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filena-

me%3DBOCM-20130910-1.pdf&blobkey=id&blobta-
ble=MungoBlobs&blobwhere=1352916926357&ssbi-
nary=true 

19    Epidat: programa para análisis epidemiológico de 
datos. Versión 4.2, julio 2016. Consellería de 
Sanidade, Xunta de Galicia, España; Organización 
Panamericana de la salud (OPS-OMS); Universidad 
CES, Colombia. https://www.sergas.es/Saude-pu-
blica/EPIDAT-4-2?idioma=es 

20   Ruiz, E.M., Tuñas, J.M., Bermejo, G., Martín, C.G., 
Rodríguez-González, A., Zanin, M., Pedro, C.G. De, 
Méndez, M., Zaretskaia, O., Rey, J., et al. (2018). 
Profiling Lung Cancer Patients Using Electronic 
Health Records. J. Med. Syst. 42, 1–10. 

21    van der Linden, N., Bongers, M.L., Coupé, V.M.H., 
Smit, E.F., Groen, H.J.M., Welling, A., Schramel, 
F.M.N.H., and Uyl-de Groot, C.A. (2016). Costs of non-
small cell lung cancer in the Netherlands. Lung 
Cancer 91, 79–88. 

22    Langton, J. M., Reeve, R., Srasuebkul, P., Haas, M., 
Viney, R., Currow, D., & Pearson, S. A. (2016, May 24). 
Health service use and costs in the last 6 months of 
life in elderly decedents with a history of cancer: A 
comprehensive analysis from a health payer pers-
pective. British Journal of Cancer. Nature Publishing 
Group. http://doi.org/10.1038/bjc.2016.75 

23   Lang, K., Marciniak, M. D., Faries, D., Stokes, M., 
Buesching, D., Earle, C., … Thompson, D. (2009). Costs 
of first-line doublet chemotherapy and lifetime 
medical care in advanced non-small-cell lung can-
cer in the United States. Value in Health, 12(4), 481–
488. https://doi.org/10.1111/j.1524-4733.2008.00472.x 

24   Yabroff, K. R., Lamont, E. B., Mariotto, A., Warren, J. L., 
Topor, M., Meekins, A., & Brown, M. L. (2008). Cost of 
Care for Elderly Cancer Patients in the United States. 
JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 100(9), 
630–641. http://doi.org/10.1093/jnci/djn103 



2019; 14(1):198-205198

Artículo

original

La monetización de resultados en la evaluación 
económica de tecnologías sanitarias (EETS)
Indalecio Corugedo  

Miembro del Comité Asesor de la Fundación Weber.

Resumen 
Objetivos: El presente artículo trata de invitar a una reflexión sobre 
una decidida introducción o no del Análisisis Coste-Beneficio (ACB) 
en la evaluación económica de las tecnologías sanitarias (EETS). 
Métodos: El artículo analiza diferentes vías metodológicas para la 
aplicación del ACB en sanidad. En cada una de las alternativas se 
ofrece un resumen de los tipos de trabajos que ya existen en la ac-
tualidad junto a aquellos otros que se podrían emprender. 
Resultados: Se hace en este apartado un comentario sobre cuatro 
planteamientos metodológicos alternativos para la implantación 
del ACB. 1) Un planteamiento basado en la hipótesis del capital hu-
mano, siguiendo los pasos de la literatura de la evaluación econó-
mica de la educación. 2) Resultados disponibles de la aplicación del 
método de valoración contingente (VC), que utiliza la disponibilidad 
a pagar (DAP) como variable más relevante. 3) Los primeros resulta-
dos de una metodología basada en la utilización de los salarios in-
dividuales y los salarios ajustados por la calidad de vida como va-
riable principal (SAVAC). 4) La utilización de mecanismos de señali-
zación (signaling y screening) para evaluar la eficiencia, en términos 
de una concepción de la sanidad como mecanismo separador entre 
individuos de diferentes niveles de salud. 
Conclusiones: ¿Merece la pena una adopción clara de la metodolo-
gía ACB en la EETS o es mejor seguir aplicando la tecnología tradi-
cional ACE/ACU con las consiguientes mejoras en su concepción 
metodológica y aplicaciones. 
Palabras clave: ACE/ACU, ACB, EETS.

Abstract 
Objectives: The aim of this paper is to discuss a wide 
utilisation of Cost Benefit Analysis in Health 
Evaluation. 
Methods: The paper analyses the different aspects of 
Cost Benefit Analysis in terms of different assumptions 
about how are obtained benefits (results) in monetary 
terms. 
Results: This section comments on 4 alternative 
methodological approaches for the ACB implementa-
tion. 1) A human capital hypothesis-based approach in 
line with literature on economic evaluation of educa-
tion. 2) Available results on the implementation of the 
contingent valuation method (CVM) which uses willing-
ness to pay (WTP) as the most relevant variable. 3) The 
initial results of a methodology based on the use of in-
dividual salaries and quality-adjusted life years (QALY) 
as the primary variable. 4) The use of signaling mecha-
nisms (signaling and screening) to assess efficiency 
with healthcare viewed as a separating mechanism 
between subjects with different health status. 
Conclusions: ¿Is it worthwile to adopt crearly a CBA for 
the economic evaluation of Health Technologies or 
could be better to go back again to CEA/CUA adopting 
new improvements?. 
Key words: CEA/CUA, CBA, EEST.
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INTRODUCCIÓN 

Si costes y beneficios (AVAC) se valoran en unidades 
diferentes, un ACE/ACU nunca podrá identificar si 
una inversión en salud mejora o empeora el bie-
nestar social (Svensson, 2017). 

Durante las últimas décadas la evaluación sani-
taria ha estado dominada por una metodología 
que expresa los beneficios o resultados en unida-
des de utilidad (AVAC). La aportación teórica de 
estos modelos a la literatura no es nada desprecia-
ble. Lo mismo se puede decir respecto a una serie 
de resultados empíricos que han permitido tomar 
una serie de buenas medidas de política sanitaria. 
Sin embargo, si se busca una buena guía para la 
EETS los modelos basados en las metodologías 
anteriores son insuficientes, pues incurren en una 
serie de resultados de una gran ambigüedad y, por 
lo tanto poco claros en cuanto a la eficiencia de las 
diferentes alternativas 

Se hace aquí una reflexión sobre lo que puede 
suponer como avance científico la adopción sin 
ambigüedades de una metodología basada en cri-
terios estrictamente económicos. Las dos hipóte-
sis, alternativas o incluyentes,  a discutir estarían 
apoyadas en la idea de capital humano (CH), si 
consideramos la evaluación sanitaria en términos 
de inversión o en la idea de disponibilidad a pagar 
(DAP), para el caso del supuesto de la búsqueda de 
la eficiencia en la consideración de un consumo de 
atención sanitaria 

Sin embargo, habría que comenzar haciéndonos 
dos preguntas. ¿Interesa abrir nuevas vías de 
investigación en la EETS o consolidar las ya existen-
tes? O, en otros términos, ¿Interesa realmente la 
monetización de resultados en las inversiones 
sanitarias? 

Autor para correspondencia 

Indalecio Corugedo 
Calle Moreto, 17, 5ºD - 28014 Madrid 
Tel. 91 639 38 24 
indalecio.corugedo@gmail.com
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Metodología 

Capital Humano (CH) 
Existe un artículo (T. Schultz, 1961) que supone 
la apertura de una nueva vía de investigación 
en la economía. Tal es así, que G. Becker (1980) 
considera que la implantación de la hipótesis 
del capital humano supone una auténtica 
revolución científica. Se trata de introducir una 
generalización de la idea del capital de I. Fisher 
(1930) de forma que en una economía se dis-
tinga, junto al proceso de generación de una 
riqueza física, expresado por un flujo esperado 
de rendimientos futuros, otro flujo de rendi-
mientos no físicos que procedería del capital o 
riqueza humana. 

Toda la consecuente investigación de las 
décadas siguientes se centra entonces en cómo 
evaluar el capital humano (CH) en los indivi-
duos, bajo el supuesto que la educación supone 
la forma más característica de formación de 
capital humano en aquellos. La educación, en 
sus diferentes niveles, se supone que incremen-
ta la productividad individual y ello viene reco-
gido por un aumento en los niveles de renta. 

Pero la educación, como un bien semi-públi-
co, genera unos rendimientos privados y unos 
rendimientos sociales. Al cálculo de los rendi-
mientos privados y sociales de los diferentes 
niveles educativos se dedicaría el área de la 
economía que analiza la influencia de la edu-
cación en el mercado de trabajo (Economía de 
la Educación). Bajo la hipótesis “pura” del CH 
se calculan así una serie de rendimientos pri-
vados y sociales derivados de la educación 

¿Qué paralelismo se podría establecer entre 
educación y atención sanitaria, otra forma 
alternativa de acumulación de capital huma-
no? Aquí podemos contemplar la atención 
sanitaria como una inversión en salud, que 
supone una nueva forma de capital humano. 
Se incrementa con esta inversión la productivi-
dad de los individuos y, por la tanto los salarios 
esperados en su actividad laboral. Igual que 
para el caso de la educación existen unos ren-
dimientos privados y unos rendimientos socia-
les derivados de la inversión en salud. 

Para ilustrar lo anterior pensemos en un 
caso muy sencillo. Un jugador de futbol tiene 

una lesión en un partido consistente en una 
rotura de un menisco y unos ligamentos. La 
inversión en salud consiste en una meniscec-
tomía. Gracias a esta intervención sanitaria y, 
tras un período de rehabilitación, el jugador se 
reincorpora a su puesto y sigue ofreciendo al 
equipo y a la afición los beneficios de su bri-
llante juego. Aquí podemos distinguir unos 
costes y unos beneficios derivados de la inter-
vención. Los costes privados se podrían distin-
guir entre costes directos e indirectos. Los 
costes directos serían los que tendría que abo-
nar el club por la intervención y los costes indi-
rectos, la valoración de los días de juego 
perdidos, que tendrían que ser evaluados 
igualmente por el club. Sería el coste de opor-
tunidad de la lesión. Pero existen también 
unos costes sociales, soportados por los segui-
dores del club, que no pueden disfrutar del 
jugador durante el período de la lesión. 

Si nos referimos luego a los beneficios, pode-
mos valorar igualmente unos beneficios privados 
en términos del jugador y del club, y unos benefi-
cios sociales para la afición y la sociedad afecta-
da por el club deportivo considerado. Si estos 
beneficios superan a los costes, la inversión que 
denominamos meniscectomía ha aumentado el 
bienestar social. Lo que acabamos de evaluar sí 
que se trata de una auténtica evaluación econó-
mica y no si lo hiciéramos en términos de AVAC, 
que sería el resultado de un ACE/ACU. 

Por lo tanto, en una evaluación ACB de una 
tecnología sanitaria tenemos que buscar los 
instrumentos que proporcionen esta evaluación 
de costes y beneficios en términos monetarios. 

Tradicionalmente se han utilizado dos proce-
dimientos de evaluación para el ACB, el VAN 
(valor actual neto) y las TIR (tasas internas de 
retorno). Se han utilizado con mayor o menor 
éxito según las circunstancias. En ambos casos 
quedarían reflejados los beneficios brutos y 
los costes a lo largo de una serie de años. 

 
VAN =  Ri(1+r)i  i=1…n   Ri = rendimientos netos 

 
En este caso la parte más compleja procede de 
la determinación de la tasa de descuento a 
aplicar (r) pues ha de incluir el riesgo derivado 
del proyecto de inversión en salud. 
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Una manera de abordar la solución a la indefi-
nición del valor a aplicar a r es calcular el tipo 
de interés que anula la expresión anterior. Si 
hacemos  VAN = 0, definimos una ecuación en r 
cuyas soluciones nos darían las  tasas de ren-
dimiento interno, privadas cuando se incluyen 
costes y beneficios privados y sociales cuando 
se incluyen las externalidades que genera el 
proyecto. 

En las últimas décadas del siglo anterior se 
han determinado las tasas privadas y sociales 
de los diferentes niveles de educación. El artí-
culo de G. Psacharopoulos y H.A. Patrinos 
(2004) es una excelente recopilación de los 
diferentes trabajos de evaluación económica 
de la educación bajo la hipótesis del capital 
humano 

Un paso más en el área de la evaluación eco-
nómica de la educación lo dio J. Mincer (1984) 
especificando un nuevo modelo (schooling 
model) en el que se evitaba la asignación de un 
valor adecuado a la tasa de descuento que 
acompañaba a las series de costes y resulta-
dos. En este modelo, que normalmente se 
especifica en su forma semilogarítmica. 

 
Log Y = a +  b S + c S´+ d A + e Z + u 

 
La variable dependiente Y recogería las rentas 
salariales procedentes de la educación del 
individuo, S supone años de educación, S´ 
incorpora los años de experiencia laboral 
(general training), A es normalmente una 
variable dummy que recoge la habilidad (abi-
lity) del individuo, que ha tenido en sus años 
un enorme interés, tanto a nivel de una especi-
ficación econométrica correcta del modelo 
como a nivel empírico. Z recogería una serie de 
variables exógenas que tratan de reflejar el 
entorno familiar y social del individuo y final-
mente la u incorpora la parte estocástica del 
modelo, con las exigencias habituales de E(u) = 
0 ; u = cte. (ruido blanco). 

Una vez planteado este análisis cabe pregun-
tarse si es posible la aplicación de esta metodo-
logía al área sanitaria. Ha existido una notable 
resistencia a la valoración monetaria de la 
salud, cuando lo que se pretende realmente es 
la utilización del dinero como unidad de cuenta. 

Disponibilidad a pagar (DAP) 
Esta vía de monetización de los resultados en 
salud ha sido la más utilizada en estos últimos 
años. La hipótesis de partida es que el consu-
mo de atención sanitaria determina una varia-
ción en el bienestar de los individuos 
(welfarismo) dada en términos netos por el 
excedente del consumidor. Todo esto tiene 
como punto de partida una metodología que 
introduce una ordenación en el conjunto de 
posibilidades de consumo de un individuo. 
Éste ordena en términos de preferir o ser indi-
ferente entre aquellas. De este modo, la revela-
ción de estas preferencias viene dada por la 
relación marginal de sustitución, que mide la 
valoración subjetiva de un bien en términos 
del resto de bienes de consumo de una econo-
mía. En nuestro caso, el bien en cuestión es la 
atención sanitaria y la alternativa podría ser el 
dinero, con lo cual estaremos monetizando así 
el consumo de atención sanitaria. 

Pero el concepto de relación marginal de 
sustitución tiene su expresión en términos 
empíricos en el concepto de disponibilidad a 
pagar (DAP). Pero la disponibilidad a pagar 
tiene un carácter totalmente subjetivo, por lo 
que la aparición de sesgos en los cuestionarios 
de DAP es muy habitual. El término DAP es muy 
apreciado en la EETS, por lo que, incluso mode-
los que aplican de una forma casi dogmática la 
metodología ACE/ACU, tratan de llegar al final a 
una monetización de los resultados estable-
ciendo equivalencias entre los AVAC y los resul-
tados en dinero dados en términos de DAP. 

Sin embargo no ha habido una utilización 
más amplia de esta metodología. Una encuesta 
aplicada a una serie de individuos sobre su 
DAP puede dar unos valiosos resultados para 
la estimación de funciones de demanda, ya 
que los valores de la DAP pueden ser asumidos 
como un abanico de valores correspondientes 
a la elección individual ante una serie de pre-
cios alternativos. Si se llegase a definir una 
función de demanda de atención sanitaria, a 
partir de ella se podrían discutir numerosas 
cuestiones, referentes bien a valores de elasti-
cidades como a variaciones en el bienestar, 
previa determinación del excedente del consu-
midor. 
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Una supuesta función de demanda compensa-
da de atención sanitaria sería del tipo. 

 
HC = f ( PHC, PY, H, S, Z) 

 
En donde HC = cantidad demandada de aten-
ción sanitaria; PHC = precio de la atención sani-
taria (recoge costes directos e indirectos); PY = 
precio de otros bienes; H = estado de salud del 
individuo; S = nivel de educación individual; Z = 
variables exógenas de tipo personal, familiar y 
social). 

 
 = dHC/dPHC . pHC/HC 

 
Sería la elasticidad precio de la demanda de 
atención sanitaria y 

 
EC = 0HC f dHC 

 
Sería el excedente neto del consumidor ante 
un cierto consumo de HC (medicamentos) 

Salarios ajustados por la calidad de vida 
(SAVAC) 
Una tercera aproximación a la monetización de 
los resultados en una evaluación económica de 
la sanidad es el que ofrecen en su modelo de los 
salarios ajustados por la calidad de vida (E. 
Antón, I. Corugedo, A. Hidalgo y J.F. Sanz, 2014). La 
hipótesis de partida es que una enfermedad 
determina en los individuos afectados una pér-
dida de bienestar y de capacidad de consumo 
equivalentes a la que supone la actuación del 
Sector Público a través de la fiscalidad. La enfer-
medad es valorada así mediante un impuesto 
personal (t) sobre las rentas laborales (w) tal que 

 
W´ = w (1 – t) 

 
Siendo W´ el salario ajustado por la calidad de 
vida, ya que 

 
t = 1 – e 

 
e = índice de calidad de vida Euroqol 5D 

 
El modelo es aplicable a patologías que afec-
tan principalmente a la población empleada, 

ya que la base aquí para la valoración son los 
salarios actuales, aunque sería posible tam-
bién su aplicación a unos salarios que se apro-
ximen a los salarios-sombra de la actividad 
desempeñada por los individuos con una cier-
ta patología a valorar. 

Esta metodología, en los casos en que es 
aplicable, ofrece unos resultados mucho más 
ajustados que las medidas sobre la disponibi-
lidad a pagar. Se sustenta en la metodología 
aplicada con un notable éxito por los modelos 
de fiscalidad (Creedy 1996), que permiten 
determinar las variaciones en el bienestar de 
los individuos ante la aplicación de políticas 
diferentes sobre la imposición directa. Frente a 
los modelos basados en la hipótesis del capital 
humano, en los que se supone que una enfer-
medad supone bajas laborales (absentismo), 
el modelo al que nos referimos evalúa el pre-
sentismo laboral, que supondría una pérdida 
de productividad por parte del individuo enfer-
mo, pero sin suponer la pérdida de días labo-
rales. En definitiva, un salario supone una 
variable objetiva determinada por el mercado, 
mientras que una disponibilidad a pagar supo-
ne una valoración estrictamente subjetiva 
revelada por los individuos. Todos sabemos 
que en el caso de bienes públicos o semi-
públicos como son la educación y la sanidad, la 
disponibilidad a pagar por el consumo por 
parte del público está a veces notablemente 
sesgada. 

La sanidad como “señal” 
Una última consideración sobre las alternativas 
existentes para la implantación de un análisis 
coste-beneficio en la EETS sería suponer que la 
asistencia sanitaria actúa como un filtro o señal 
en una realidad en donde existe información asi-
métrica. 

La hipótesis del capital humano dominó la 
literatura sobre la evaluación económica de la 
educación a lo largo de los años 60 y parte de 
los 70´s. Pero en 1973 aparece un artículo “revo-
lucionario” (M. Spence 1973). La educación no 
tiene como función especial la acumulación de 
capital humano en términos de una mejora de 
la productividad individual. Existe en el merca-
do una falta de información sobre la “auténti-
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ca” productividad innata de los individuos. 
Existe una asimetría en esa información. Los 
futuros trabajadores (oferta) conocen mejor su 
propia productividad que los empresarios 
(demanda) que pretenderán contratarles. La 
educación actuaría en este caso como señal 
(screening y/o signaling). En el proceso de con-
tratación laboral la educación permitirá hacer 
una discriminación entre individuos de dife-
rentes niveles de productividad. Durante el 
screening el sujeto que trata de revelar la pro-
ductividad individual se basa en lo que Spence 
denomina self confirming mechanism. La 
experiencia asocia diferentes niveles de pro-
ductividad a diferentes niveles de educación, 
que se ven luego reflejados por salarios dife-
rentes. Para que se verifique un signaling ade-
cuado, Spence parte del supuesto de la 
existencia de una correlación inversa entre la 
productividad individual y los costes de la 
señalización. Un equilibrio separador permitirá 
distinguir entre grupos de individuos de dife-
rente productividad y de esta forma establecer 
una asignación de los salarios con arreglo a las 
productividades. 

Se podría aplicar la metodología anterior a la 
evaluación de la sanidad. Definiremos como 
tecnología eficiente aquella que permite esta-
blecer una primera separación entre indivi-
duos sanos y enfermos. Aquí los procesos 
iniciales de screening se realizarían general-
mente en los centros de Atención Primaria. El 
mecanismo de signaling funciona si realmente 
acuden a una consulta los individuos que 
están enfermos. En estos casos las ventajas de 
la visita superarían a los costes de realizarla. 

 
Resultados 

1. No se conocen modelos en sanidad que apli-
quen directamente la teoría del capital huma-
no para una cierta evaluación económica. En el 
área de la educación han existido cuatro déca-
das que incluyen una amplia literatura sobre el 
cálculo de las tasas de rendimiento interno 
mincerianas aplicadas a diferentes niveles de 
educación en países con diferentes niveles de 
rentas y grados de desarrollo (G. Psacharopou-
los y H.A. Patrinos 2004). 

Generalmente las tasas de rendimiento priva-
das son mayores que las sociales, debido a la 
subsidiación de los centros públicos, son más 
altas en los países poco desarrollados y nor-
malmente superiores para el caso de la pobla-
ción femenina. Se podría decir que un valor 
medio representativo para las tasas de rendi-
miento privadas es del 10%. 

 
2. Por el contrario sí que existen numerosos 
modelos de evaluación económica en sanidad 
que utilizan el método de la valoración contin-
gente (DAP), aunque en general se prefiera una 
refinación de las metodologías ACE y ACU que 
la búsqueda de nuevas vías en el ACB alternati-
vas a la valoración contingente. Existen dos 
razones principales para explicar esta actitud: 
a)  La no consideración en las respuestas a los 

cuestionarios de DAP de las llamadas “econo-
mías de alcance” (scope economies), que se 
refieren a posibles aplicaciones simultáneas 
del bien o tecnología que se está evaluando, 

b)  La sobrevaloración de los beneficios de un 
bien o tecnología cuando se está evaluando 
aisladamente sin tener en cuenta otras al-
ternativas. 

En general el problema principal que presenta 
esta metodología es la introducción de sesgos 
de todo tipo en las respuestas a los cuestiona-
rios. Por otra parte entender que el gasto pre-
supuestario es un fiel reflejo de dicha 
disposición social me parece excesivo (Guillem 
López Casasnovas, 2018). 

 
3. La utilización de unos salarios ajustados por 
la calidad de vida de los pacientes puede 
resultar una metodología adecuada para la 
evaluación de numerosas patologías y sus tra-
tamientos. Esta metodología ofrece una serie 
de ventajas frente a la que ofrecen los méto-
dos de valoración contingente. 
3.1. La variable de referencia, los salarios, se ge-

nera en el mercado. Está claro que los mer-
cados están sujetos a una serie de imper-
fecciones, pero estos modelos se apartan de 
los sesgos propios de las medidas de dispo-
nibilidad a pagar. 

3.2. La deflación de los salarios debida a la ca-
lidad de vida se hace con índices, como el 
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EuroQol 5D, que tienen una alta fiabilidad 
debido a su alto nivel de utilización a lo 
largo de una serie de años 

3.3. Estos modelos de evaluación están basa-
dos en modelos de fiscalidad aplicados con 
gran éxito en la determinación de variacio-
nes en el bienestar debidas a los impuestos 
directos y su aplicación es muy rápida una 
vez conocidas las variaciones en la calidad 
de vida de pacientes con diferentes patolo-
gías que se someten a los tratamientos mé-
dicos para la  evaluación. 

3.4. Se puede decir que este procedimiento es 
óptimo para la evaluación de patologías y 
sus correspondientes tratamientos médicos 
si se trata de individuos que están trabajan-
do y sufren pérdidas de productividad en el 
trabajo (depresión, migraña), pero ofrece 
ciertas dificultades a la hora de encontrar 
una medida representativa del salario si los 
individuos están fuera de la vida activa. 

 
4. El problema de la falta de información en los 
mercados sanitarios. 

La falta habitual de información en los mer-
cados es aún más acusada en el sistema sani-
tario. Existe un problema inicial de información 
asimétrica. El médico tiene una información 
muy inferior a la que tiene el paciente. Ello 
implica que exista una necesidad de buscar 
mecanismos de señalización. Consideremos el 
caso de la Atención Primaria (AP). Se trata de la 
entrada al sistema sanitario, por lo tanto es 
necesaria la búsqueda de unos buenos meca-
nismos de signaling y screening. Un ACB de los 
servicios de AP implica la valoración de estos 
dos tipos de mecanismos. La actividad de scre-
ening en la AP consiste en dos mecanismos de 
separación. En primer lugar se distingue entre 
los individuos sanos (no necesitan atención 
médica alguna) y los individuos enfermos (sí 
necesitan atención médica). Dentro del segun-
do grupo se distinguen los pacientes que no 
requieren una atención posterior a la primaria 
y aquellos otros que requieren ser trasladados 
a una atención especializada.  Los inputs 
requeridos para este proceso de selección 
serían el personal médico, personal de enfer-
mería y el tiempo empleado en cada paciente. 

La actividad de signaling en AP consiste en la 
creación de unos mecanismos que igualmente 
separen entre individuos sanos y enfermos, 
pero ahora mediante la generación de un sis-
tema de incentivos tales que únicamente utili-
cen los servicios de AP aquellos individuos que 
los necesiten. Por lo tanto aquí sería aplicable 
el supuesto de M. Spence de que los costes de 
acudir a la AP de los individuos sanos sean 
superiores a los beneficios derivados de aque-
lla asistencia. 

Esta evaluación económica de la actividad 
sanitaria en términos de mecanismos de seña-
lización está aún muy poco considerada (I. 
Corugedo 2013). 

 
Conclusiones 

1. La evaluación económica de la actividad sa-
nitaria sigue teniendo una buena referencia 
en el ACE/ACU. Un problema aquí que genera 
una creciente preocupación es el estableci-
miento de umbrales para la aceptación de 
una actividad como eficiente, en términos de 
costes/AVAC. 

    Guillem López da vueltas en un último nú-
mero de GCS sobre estos umbrales de coste-
efectividad. (G. López 2018). Elegir un cierto 
valor para los umbrales es un ejercicio real-
mente arriesgado. 

 
2. En definitiva, ¿Supone un avance en lo meto-

dológico y en la aplicación en políticas sani-
tarias un cambio decidido hacia el ACB? ¿Es 
posible una buena aplicación del ACB con los 
recursos materiales y humanos disponibles? 
¿Seguirá existiendo la habitual resistencia 
entre el personal sanitario a realizar evalua-
ciones expresando los resultados en térmi-
nos económicos? 

 
3. Por el contrario, ¿Es más eficiente desde el 

punto de vista investigador dejar a un lado el 
camino que ofrece este artículo y continuar 
con un perfeccionamiento más agudo de la 
tecnología ACE/ACU? 

 
4. No se ha tratado aquí el tema de la equidad. 

El ACB tradicional sí es verdad que olvida en 
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muchos casos este tipo de problemas y es 
más fácil la incorporación de los problemas 
de equidad en las metodologías más tradi-
cionales. 

 
5. Sí sería posible entonces una convivencia 

metodológica ACB-ACE/ACU en términos del 
establecimiento de un paralelismo pre-
cios/salarios-sombra y AVAC. 

 
6. ¿El problema de los umbrales pueden ser 

evitados con un buen ACB o perduraría? 
 
7.  La pelota está en el tejado. Todo lo reflejado 

por este artículo es algo que merece una 
atenta y detenida reflexión.
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Resumen 
Objetivos: Desde el Grupo de Trabajo del Sector Farmacéutico 
(GTSF) de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), se 
analizó a través de una encuesta, el mapa del perfil del 
Compliance Officer (CO) en la Industria Farmacéutica (IF) en 
España. 
Métodos: La encuesta se dirigió a 70 compañías farmacéuticas 
con sede en España, usando una herramienta on line de encues-
tas. La encuesta anónima consta de 18 preguntas y los datos ob-
tenidos fueron analizados mediante estadística descriptiva. 
Resultados: Se obtuvieron 32 respuestas (47%), un 25% de las 
mismas correspondió a lo que se denomina como “big pharma” 
con más de 50.000 empleados y solo un 9,4% tenían 1.000 em-
pleados o menos. En un 46% el Departamento de Compliance 
existe desde hace 3 a 5 años y tan solo en un 9% tiene menos de 2 
años de existencia. La formación de los CO es en un 43,8% en 
Ciencias de la Salud. El 90% de los participantes declaran tener 
un departamento o área específica de Compliance, aunque sólo 
el 56,3% está dotado de un presupuesto propio. El 46,9% tiene un 
doble reporte (nacional e internacional), mientras que un 34,4% 
reporta al área internacional, y un 18,8% a territorio nacional. El 
37,5% de los CO reporta directamente a la Dirección General. 
Conclusiones: Este estudio, proporciona información actualiza-
da sobre el estado de la función de Compliance en la IF con el ob-
jetivo de, en un plazo de tiempo razonable, analizar la evolución 
que tiene el mismo. 
Palabras clave: Compliance, Industria Farmacéutica, Encuesta, 
España.

Abstract 
Objectives: The Pharmaceutical Industry workstream 
(GTSF: Grupo de Trabajo del Sector Farmacéutico) of the 
Spanish Compliance Association (ASCOM) has analyzed by 
a survey a map of the Compliance Officer (CO) profile in the 
Pharmaceutical Industry (PI) in Spain. 
Methods: The poll was shared with 70 pharmaceutical 
companies with a facility in Spain, by using a survey online 
tool. The poll was anonymous, contained 18 questions and 
the data obtained were analyzed through descriptive sta-
tistics. 
Results: 32 answers were obtained (47%); 25% of those co-
rresponded to what is understood as “big pharma”, com-
panies above 50,000 employees; only 9,4% were below 
1,000 employees. In a 46% of cases the Compliance depart-
ment was created between 3 and 5 years ago, and only 9% 
less than two years ago. The CO background is in 43.8% 
health sciences. 90% of participants disclose to have a 
specific department of Compliance, although only 56.3% 
manages its own budget. 46.9% has a double reporting (na-
tional and international), whereas a 34.4% reports only to 
international and 18.8% only locally. 37.5% of interviewees 
report directly to the General Management. 
Conclusions: This study provides with updated information 
on the Compliance profession status in the PI with the ob-
jective of, after a reasonable time, analyse its evolution. 
Key words: Compliance, Pharmaceutical Industry, Poll, 
Spain.
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INTRODUCCIÓN 

Son muchas las definiciones que existen de Com-
pliance; por su claridad, destacamos la siguiente: 
“la capacidad que una organización tiene, a través 
de los procedimientos implementados, de demos-
trar la intencionalidad de la actividad previa a su 
ejecución cumpliendo con toda la normativa vigen-
te (leyes, sistemas de autorregulación y códigos de 
conducta)”1.  

El origen de la función de Compliance se sitúa en 
Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, como 
respuesta a la necesidad de luchar contra la 
corrupción y el blanqueo de los capitales obteni-
dos de actividades delictivas. El posterior desarro-
llo de la función de Compliance en las empresas 
americanas fue impulsado por diversas normas 
publicadas en Estados Unidos en esos años2.  

En determinados sectores regulados, tales como 
el sector financiero o el sector farmacéutico, la fun-
ción de Compliance se fue implantando como con-
secuencia, por un lado, de normativas específicas 
que obligaban a las empresas de dichos sectores a 
contar con una figura o una estructura que asegu-
rase el cumplimiento de estas normativas y, por 
otro lado, como resultado de la normativa de auto-
rregulación que las propias compañías aprueban y 
a la que deciden someterse voluntariamente. 

El mayor impulso a la función de Compliance en 
España se produjo en el año 2010 con la reforma 
del Código Penal, en el que se introdujo por prime-
ra vez la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, posteriormente completada y mejorada 
con la reforma del Código Penal del año 2015, en el 
que se incluía la posibilidad de exención de la res-
ponsabilidad penal de las personas jurídicas espa-
ñolas siempre y cuando las organizaciones 
contasen con un programa de cumplimiento eficaz 
y una función de Compliance en sus estructuras1.  
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Móvil: +34 91 651 64 65 
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La Industria Farmacéutica (IF) en España está 
expuesta a los riesgos penales comunes a 
todos los sectores (fraude, delito fiscal, delito 
contra la propiedad intelectual e industrial, 
delito contra la intimidad y allanamiento infor-
mático, delito de daños informáticos, delito 
contra el medio ambiente, delito contra la 
Seguridad Social, etc.), además de los propios 
del sector según se describe en el Código 
EFPIA3 y sus adaptaciones nacionales (corrup-
ción de funcionarios públicos, corrupción en el 
sector privado, etc.), así como en las legislacio-
nes de origen de los grupos empresariales 
multinacionales que operan en territorio 
nacional4.  

La IF ha realizado un notable esfuerzo de 
autorregulación por la necesidad de mitigar 
los riesgos de todo tipo en las organizaciones y, 
sin lugar a dudas, por un ejercicio de responsa-
bilidad ante la sociedad. Esta es la razón por la 
que en la IF, además de contemplar la reforma 
del Código Penal, ha de tenerse en cuenta el 
Código Europeo de Buenas Prácticas para la 
Promoción de los Medicamentos, aprobado 
por la Federación Europea de las Asociaciones 
e Industria Farmacéutica (EFPIA)3.  

En España, la Asociación Nacional Empresa-
rial de la Industria Farmacéutica (Farmaindus-
tria), para garantizar que la conducta de sus 
laboratorios asociados en sus ámbitos de 
actuación resulte ética, profesional y respon-
sable, respetando su legítimo derecho a pro-
mocionar sus productos, adoptó en 1991 como 
Código Español el Código Europeo de Buenas 
Prácticas para la Promoción de los Medica-
mentos aprobado por EFPIA3,5. Desde esta pri-
mera versión, el Código ha sido revisado con 
regularidad para adaptarse y adelantarse a las 
nuevas exigencias de una sociedad en cons-
tante evolución para las empresas que operan 
en España.  

La responsabilidad de velar por el cumpli-
miento de este Código en los laboratorios 
voluntariamente asociados en Farmaindustria, 
recayó inicialmente en los departamentos que, 
por sus funciones, pudiesen facilitar su cum-
plimiento como, por ejemplo, los Departamen-
tos Legal, Médico o Regulatorio. Sin embargo, 
dada la creciente importancia del Compliance, 

con el tiempo se ha hecho necesario estable-
cer la figura del Compliance Officer (CO), aun-
que sus funciones, en la mayor parte de los 
casos, siguen sin estar bien definidas. 

Los principales requisitos necesarios para 
que la función del CO sea efectiva son inde-
pendencia, autoridad, recursos suficientes, 
acceso a toda la información y a todos los 
miembros de la organización, responsabilida-
des claramente definidas y libertad de infor-
mación a la alta dirección de cualquier 
deficiencia detectada2. 

Desde el GTSF de la Asociación Española de 
Compliance (ASCOM), conscientes de la impor-
tancia de esta figura, la heterogeneidad exis-
tente en las diferentes compañías y la 
necesidad de establecer un perfil homogéneo, 
decidió analizar a través de una encuesta, el 
mapa del perfil del CO en la IF España. 

 
Material y Método 

El GTSF de ASCOM ha diseñado una encuesta 
con el fin de analizar algunos datos generales 
de las compañías, así como la organización, 
estructura y responsabilidades actuales de sus 
Departamentos de Compliance. 

La encuesta se dirigió a un total de 70 com-
pañías farmacéuticas (con una lista cerrada 
basada en una dirección de email por labora-
torio) con sede en España. Se hizo un único 
envío por empresa. En la muestra se incluyeron 
compañías que comercializaban medicamen-
tos y/o productos sanitarios y/o dispositivos 
sanitarios. Se envió la encuesta on line por 
correo electrónico a las 70 compañías, usando 
una herramienta on line de encuestas denomi-
nada Survio. 

La encuesta constaba de 18 preguntas. Los 
participantes tuvieron la posibilidad de selec-
cionar la opción “No aplica” (N/A) siempre que 
la respuesta no estuviese relacionada con su 
organización. Estas preguntas se dividieron en 
cuatro áreas distintas: características de la 
compañía (3 preguntas), formación universita-
ria del encuestado (1 pregunta), papel de los 
Departamentos de Compliance (3 preguntas) y 
estructura/organización de los Departamentos 
de Compliance (11 preguntas). 
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La encuesta, que se mantuvo abierta desde el 
13 de marzo hasta el 3 de abril de 2018 se ha 
realizado manteniendo el anonimato del 
encuestado, así como la naturaleza científica 
de la recogida de datos como único fin, de lo 
que se informó previamente a todos los parti-
cipantes.  

Los datos fueron recogidos electrónicamen-
te y analizados mediante estadística descripti-
va, usando frecuencias de respuesta en todas 
las preguntas del cuestionario. 

 
Resultados 

Tras el cierre de la encuesta se obtuvieron 32 res-
puestas (47%). 

El perfil de las compañías participantes ha 
sido la siguiente: de laboratorio farmacéutico 
(27 de los encuestados), biotecnológico (12), 
productos sanitarios (3), productos cosméticos 
(2) y productos OTC (4). Aunque se obtuvieron 
32 respuestas, algunas compañías comerciali-
zan más de un tipo de producto, de ahí que la 
suma del desglose sea 48. 

La mayoría, un 40,6%, tiene entre 1.000 y 
10.000 empleados, un 25% son “big pharma” 
con más de 50.000 empleados y solo un 9,4% 
tienen 1.000 empleados o menos (Figura 1). 

El 62% son compañías internacionales con 
sede central en Europa, un 28% con sede cen-
tral en Norteamérica y ninguna es nacional 
exclusivamente. 

En la mayoría de las empresas participantes, 
el Departamento de Compliance existe desde 
hace 3-5 años (46,9%) aunque un 22% de los 
encuestados afirma tener establecido este 
departamento desde hace más de 10 años, y 
tan solo un 9% desde hace menos de 2 años. La 
formación universitaria de los responsables de 
Compliance entre los encuestados correspon-
de a un 43,8% a Ciencias de la Salud y un 28,1% 
a Derecho. Del 31,3% restante, cabe destacar 
que un 70% presenta perfil de Ciencias Empre-
sariales. 

El 90,6% de los laboratorios que participaron 
en la encuesta declaran tener un departamen-
to o área específica de Compliance, aunque 
sólo el 56,3% está dotado de un presupuesto 
propio. 

En el 65,6% de los casos, la función de Com-
pliance está separada del departamento legal. 

En cuanto al reporte geográfico de la función 
de Compliance, el 46,9% tiene un doble reporte 
(nacional e internacional), mientras que un 
34,4% reporta a internacional, y un 18,8% tan 
solo a territorio nacional (Figura 2). 

Figura 1 

TAMAÑO DE LOS LABORATORIOS FARMACÉUTICOS 

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto al reporte funcional, los resultados 
más destacables son: el 15,6% a Legal, el 37,5% 
a la Dirección General y tan solo el 3,1% a Regu-
latorio. El resto (43,8%) no reporta a ninguno 
de los departamentos mencionados. La posi-

ción de Compliance en los laboratorios que 
respondieron a la encuesta fue implementada 
hace menos de 2 años en el 9,4% de los casos, 
de 3 a 5 años en el 46,9% de los casos y de 11 a 
15 años en el 21,9% de los casos (Figura 3). 

Figura 2 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL TIPO DE REPORTE DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3 

TIEMPO DESDE QUE SE IMPLEMENTÓ EL DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE EN EL LABORATORIO

Fuente: Elaboración propia.
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En todos los casos la función de Compliance es 
interna. 

En el 18,8% de los casos el departamento de 
Compliance está separado en penal y deonto-
lógico y, en el 50%, solo es deontológico. En el 
resto, estas dos ramas se encuentran unifica-
das en el mismo departamento. 

Los departamentos de Compliance están mayo-
ritariamente compuestos por equipos de entre 1 y 
3 personas (75%), aunque en ocasiones consta de 
4 a 5 personas (12,5%). En un 12,5% de los casos la 
única persona del departamento tiene además 
otras responsabilidades funcionales. 

Además, un 71,9% de los laboratorios cree 
que su programa de Compliance es adecuado 
para el tamaño, ámbito de actuación, actividad 
y estructura de su empresa. 

Asimismo, el 87,5% posee un canal de denun-
cias que preserva el carácter confidencial de 
las alegaciones, y el 59,4% gestiona denuncias 
anónimas. 

A la pregunta de si existe algún tipo de rela-
ción entre el Órgano de Administración y el 
Departamento de Compliance en su laborato-
rio, las respuestas han sido variadas: mientras 
que un 56,3% respondió afirmativamente, hay 
dos casos de reporte directo al Órgano de 
Administración y otros dos de reporte directo 
al Comité de Dirección. 

Por último, el 81,3% considera que el Depar-
tamento de Compliance está dotado de auto-
nomía. 

 
Discusión 

La técnica de encuesta es ampliamente utiliza-
da como procedimiento de investigación, ya 
que permite obtener y elaborar datos de un 
modo rápido y eficaz6. 

La función de Compliance en la IF española 
Los datos obtenidos en este trabajo muestran 
cómo más del 90% de las empresas participan-
tes afirma tener un departamento específico 
de Compliance, poniendo en evidencia que, en 
el sector farmacéutico en España, este depar-
tamento está desarrollada y establecida. 

En relación a las funciones que desarrollan 
los departamentos de Compliance en la IF, se 

observa que, si bien es cierto que todos los 
departamentos de Compliance asumen la 
gestión de los temas relacionados con la 
regulación propia del sector, la diversidad es 
alta al repartir responsabilidades con otras 
funciones sobre protección de datos, derecho 
de la competencia, derecho medioambiental, 
revisión de materiales promocionales, inves-
tigaciones y medidas disciplinarias, transfe-
rencias de valor a profesionales sanitarios, 
etc. 

Estructura del Departamento de Compliance 
El 100% de las empresas participantes en la 
encuesta tienen la figura del CO interna. No 
obstante, la cuestión de la externalización 
suele depender de los recursos y del tamaño de 
las empresas, permitiendo incluso la Fiscalía 
General del Estado a las “personas jurídicas de 
pequeñas dimensiones […] demostrar su com-
promiso ético mediante una razonable adapta-
ción a su propia dimensión de los requisitos 
formales” previstos. Como ya señalaba la Fisca-
lía General del Estado, en su Circular 1/20167, si 
bien el oficial de cumplimiento normativo debe 
“necesariamente ser un órgano de la persona 
jurídica” para un mejor acceso y conocimiento 
del funcionamiento de la misma, no obstante 
suele ser altamente recomendable que algunos 
de sus cometidos sean ejecutados por otros 
órganos de la compañía, o incluso gestionados 
por entidades externas, con la finalidad de 
dotarlos de una mayor eficacia, objetividad, 
especialización, aceptación, independencia y 
confidencialidad. En particular la Fiscalía cita, 
como ejemplos la externalización, de las tareas 
de formación, o la gestión de los canales de 
denuncias. Hemos podido observar cómo la 
configuración de la función en España es muy 
heterogénea. Si bien es cierto que todos los 
departamentos de Compliance asumen la ges-
tión de los temas relacionados con la regula-
ción propia del sector, la diversidad es alta al 
repartir responsabilidades con otras funciones 
sobre protección de datos, derecho de la com-
petencia, derecho medioambiental, revisión de 
materiales promocionales, investigaciones y 
medidas disciplinarias, transferencias de valor 
a profesionales sanitarios, etc. 
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Por otro lado, en más de un 85% de los labora-
torios participantes, el Departamento de Com-
pliance está constituido por más de una 
persona. Además, en más de un 50% de los 
encuestados, el Departamento de Compliance 
está dotado de presupuesto propio. Este dato 
es muy representativo ya que el tener un pre-
supuesto propio garantiza en parte su inde-
pendencia de actuación en la organización, y 
además acredita la función del CO. Aunque 
también sería importante tener conocimiento 
de cuánto invierte cada departamento de la 
compañía en realizar mejoras relacionadas 
con el cumplimiento normativo, con el fin de 
demostrar que la intencionalidad de concien-
ciación existe. 

El 72% de los participantes opina que su 
Departamento de Compliance es adecuado 
para el tamaño y características de su empre-
sa; este dato es significativo y nos indica la 
minimización de riesgos que se está llevando a 
cabo dentro del sector. Que un 28% de los 
encuestados considere que su programa de 
Compliance no es el adecuado para el tamaño, 
ámbito de actuación, actividad y estructura del 
laboratorio, manifiesta que hay margen de 
mejora en cuanto a la gestión de su programa 
de Compliance en más de un 25% de las 
empresas del sector.  

De esta encuesta se evidencia también la 
existencia de un canal de denuncias de carác-
ter confidencial como una realidad que ya está 
prácticamente desarrollada, y solo en menos 
de un 10% de las empresas aún no lo tienen 
establecido. Resaltar que un 60% las denun-
cias que llegan por este canal son gestionadas 
por el propio departamento de Compliance. 
Existe una tendencia a que cada vez más esta 
gestión recaiga sobre el CO. 

Reporte funcional 
Los resultados de la encuesta del presente 
estudio reflejan la distribución real del sector 
farmacéutico español, donde más del 80% de 
los laboratorios son internacionales. Este dato 
contrasta con que tan solo en un 35% de los 
casos reporta exclusivamente a una función 
internacional mientras que en el 46,9% de los 
casos el reporte se produce tanto a las estruc-

turas locales como internacionales, dato que 
puede indicar la necesidad del CO de mayor 
independencia respecto a los OOGG locales. 

Por otra parte, en más de un 18% de las 
empresas participantes en la encuesta, el CO 
manifiesta estar integrado en otro departa-
mento, como el Departamento de Legal o 
Regulatory, aunque en los últimos años se ha 
observado una tendencia a una independencia 
total de esta figura. En nuestra opinión, esta 
separación es algo que debería darse en todas 
las empresas, ya que si el CO está integrado en 
un departamento que realiza otras funciones 
diferentes a la de velar, entre otras, por el cum-
plimiento de los procedimientos de la compa-
ñía, difícilmente podrá tener la independencia 
que necesita para desarrollar su función, su 
autoridad se verá limitada y no tendrá acceso 
libre a los OOGG. 

El reporte a la función de legal (15,6%) es 
menor en la IF que en otros sectores con un 
menor recorrido en la implantación de la fun-
ción de Compliance8.  

No obstante, consideramos que la tendencia 
debería ser a la independencia total entre 
ambas funciones para evitar potenciales situa-
ciones de conflicto de intereses entre las mis-
mas. En este punto, los principios y valores de 
cada organización son determinantes para 
diseñar el sistema de Compliance. Observamos 
que, en ocasiones y a pesar de lo que pudiera 
pensarse, cumplir con la ley no siempre es 
garantía de cumplimiento desde un punto de 
vista ético.  

En un 37,5% de los encuestados, el CO reporta 
directamente al Director General que, en parte, 
puede explicarse debido al carácter nacional 
de las empresas encuestadas. Es interesante, 
no obstante, analizar también este reporte 
directo a la Dirección General, ya que su conti-
nuidad, en ocasiones, puede estar condiciona-
da al logro de objetivos primordialmente 
comerciales y financieros, y estos pueden 
verse indebidamente influenciados en caso de 
conflicto de intereses. 
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Autonomía e independencia  
La independencia de la figura del CO tiene 
que ser operativa y funcional, de modo que 
goce de toda la autoridad y legitimación para 
requerir y obtener toda la información o 
documentación que necesite para el cumpli-
miento de su función. Igualmente, el CO debe 
ser receptor de información con garantías de 
confidencialidad. 

Sólo un 20% de los participantes asegura no 
tener autonomía total para el ejercicio de sus 
funciones, y esta minoría debería desaparecer 
para mantener una independencia real de la 
figura del CO. 

Por otro lado, en un 56% de los casos el CO 
tiene algún tipo de relación con el Consejo de 
Administración de la empresa. Consideramos 
que una función realmente independiente 
debería reportar directamente al Consejo de 
Administración y no a la Dirección General de 
una organización. En las sociedades cotizadas, 
el Órgano de Administración está compuesto, 
de acuerdo a las más avanzadas normas de 
Buen Gobierno Corporativo, por Consejeros 
independientes sin funciones ejecutivas que 
rindan cuentas directamente a los socios o 
accionistas. Este encaje es el que está permi-
tiendo en otras jurisdicciones acciones judi-
ciales de los socios o de los accionistas contra 
los máximos directivos de las empresas que 
tienen conductas contrarias a las normas de 
Compliance. Quizás sea este un buen modelo 
para asegurar la independencia y autoridad 
del CO en las sociedades cotizadas y con ello 
la “protección” de esta figura, puesto que se 
basa en la utilización de estructuras organiza-
tivas y de negocio ya existentes en las que no 
hay imposiciones externas sino que funcionan 
con unos mecanismos de control ya estableci-
dos por otras normativas. En el ordenamiento 
jurídico español existen ejemplos de sistemas 
de protección especiales para el Data Protec-
tion Officer, de reciente reconocimiento, o los 
delegados sindicales de los trabajadores. 

Una de las características de un programa de 
Compliance eficaz es que el CO sea indepen-
diente. No hay independencia real si el CO 
debe decidir entre su estabilidad laboral y 
tomar una decisión que puede afectar negati-

vamente a aquella persona que decide sus 
condiciones laborales (remuneración, promo-
ción, posición jerárquica, etc.) y no digamos su 
contratación y despido. 

 
Estado actual del CO en la IF 

Según este estudio el retrato del CO en el sec-
tor de la IF en España, sería el siguiente: como 
formación básica posee un grado en ciencias 
de la salud, distinción importante respecto a 
otros sectores8; lleva menos de cinco años en 
esta posición, trabaja en un laboratorio farma-
céutico de entre 1.000 y 10.000 empleados con 
un doble reporte local e internacional, con 
algún tipo de reporte al órgano de administra-
ción local, que tiene un programa de Com-
pliance adecuado y que goza de autonomía.  

Observando la evolución en la regulación y en 
los perfiles de los CO en los últimos años, y 
teniendo la foto de esta figura en el sector de IF 
en el momento actual, desde un punto de vista 
crítico, existen mejoras que emprender en este 
proceso de profesionalización e independencia 
de la función del CO en cuanto a la homogeniza-
ción de algunos criterios fundamentales, tales 
como la dependencia organizativa, el tipo de 
formación del CO, y tener presupuesto propio.  

Este estudio, a través de la realización de 
esta encuesta, nos proporciona información 
muy valiosa sobre el estado actual de la fun-
ción de Compliance en la IF de cara a trabajar 
en un futuro en cómo evoluciona el perfil del 
CO en la IF y, con ello, la función del departa-
mento de Compliance. 

En términos generales, consideramos que la 
figura del CO goza de buena salud en la IF 
española en comparación con otros sectores y, 
sin duda, continua su proceso de profesionali-
zación apoyada, por una parte, por las últimas 
modificaciones introducidas en el Código 
Penal en relación a los programas de cumpli-
miento y, por otra parte, por la voluntad de la IF 
de dotarse de un sistema de autorregulación 
moderno y eficaz. ■ 
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