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¿Cómo Presentar 
trabajos originales en la €ds? 
La Revista Española de Economía de la Salud (€ds) va dirigida a los profesionales de la administración y gestión de servicios sanitarios; al 
personal asistencial de Atención Especializada y Atención Primaria; a los profesionales del sector farmacéutico; y a los investigadores en 
Economía de la Salud (ámbito académico, agencias estatales y consultorías). 

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

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

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

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

Requisitos 
para el envío de manuscritos 

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

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

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

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

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

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

El conflicto de intereses de divulgación debe de aparecer en la carta de presentación, en la presentación de manuscritos y antes de la sección 
de referencias del mismo.
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Director de la EDS

Álvaro 

 Hidalgo

Es precisamente este último informe, con 
medidas controvertidas y con una alto impacto el 
Sistema de Salud español el que se analiza en 
este número en un amplio artículo de difusión, en 
donde se pasa resume al informe, se detallan las 
medidas propuestas, se resaltan especialmente 
las medidas que han sido incluidas dentro de la 
Actualización del Programa de Estabilidad 2019-
2022 remitido a finales de abril por el Gobierno 
español a la Comisión Europea como una posible 
fuente para ahorrar 1.500 millones de euros, y se 
presentan las opiniones de diferentes expertos y 
de los sectores afectados por las mismas. 

Un artículo de plena actualidad que se añade a 
otros temes de alto interés como son el papel del 
acceso al mercado, un resumen de todo lo acon-
tecido en el último congreso de ASCO, la impor-
tancia y la eficiencia del cribado en el caso de la 
hepatitis C o las innovaciones en medicamentos 
huérfanos que se esperan en los próximos años.  

En otro plano, se analizan temas que no suelen 
tener el foco de la opinión pública pero que son 
de enorme calado como son los efectos que tiene 
la contaminación sobre la salud, el impacto de la 
sepsis sobre la salud de los pacientes y los costes 
para el sistema nacional de salud, el impacto de 
la fragilidad ósea en la calidad de vida de los 
pacientes e incluso en la mortalidad y su alto 
impacto en los recursos sanitarios si no se gestio-
na de forma adecuada.  

En otro grupo de artículos podemos encontrar 
la importancia y el valor que aporta la informa-
ción al paciente, el papel que pueden desempe-
ñar las oficinas de farmacia ante el reto del 
envejecimiento y un interesante artículo de opi-
nión escrito por José Martínez Olmos sobre la sos-
tenibilidad el sistema nacional de salud. Por 
último, destacar la entrevista con Beatriz Domín-
guez, responsable de una de las joyas de la corana 
de nuestro Sistema Nacional de Salud: la Organi-
zación Nacional de Trasplantes. Este número se 
cierra con una serie de originales que creo que 
también suscitarán el interés del lector.  

Espero que este número de EDS los acompañe 
en sus merecidas vacaciones estivales y que pue-
dan disfrutar del mismo en un ambiente más rela-
jado y propicio a una lectura sosegada y sin prisas. 
Buen verano a todos nos vemos a la vuelta.

Una de las señas de identidad de €DS es 
recoger todos aspectos que son rele-
vantes dentro de la economía de la 
salud, la evaluación económica de tec-

nologías sanitarias, la farmacoeconomía y la polí-
tica farmacéutica. Estos últimos meses se están 
produciendo numerosas novedades y cambios 
sustanciales en la sensibilidad de las autoridades 
sanitarias ante este tipo de aspectos. El impulso 
de una herramienta para capturar el valor de los 
medicamentos, Valtermed, el nombramiento del 
Comité Asesor para la financiación de la presta-
ción farmacéutica y en estos últimos meses el 
informe de la Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF) sobre Medicamentos 
dispensados a través de receta médica son bue-
nos ejemplos de ello. 
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La incidencia de fracturas por fragilidad en España fue 
de 330.000 en 2017 aumentando hasta las 420.000 frac-
turas en 2018. España sufrirá este problema: el incre-
mento previsto de la incidencia de las fracturas en 
España (28,8%) será superior a las predicciones para la 
media de los países EU6 (23,3%), entre 2017 y 2030. 

Las complicaciones asociadas a las fracturas por fra-
gilidad implican una agudización del dolor, un aumento 
de la discapacidad física y la pérdida de la indepen-
dencia por parte del paciente. Pero se suma un incre-
mento del riesgo de padecer fracturas concatenadas, 
una mortalidad prematura y una pérdida en la calidad 
de vida. La carga sanitaria de las fracturas por fragili-
dad en los países EU6 es superior que la que soportan 
otras patologías crónicas, tan sólo superada por la car-
diopatía isquémica, la demencia y el cáncer de pulmón. 
En 2017 las fracturas en España tuvieron un coste sani-
tario total de 4.200 millones de euros. Este gasto anual 
aumentará más de un 30% en 2030, hasta alcanzar los 
5.500 millones de euros. 

Las fracturas por fragilidad son prevenibles con el 
tratamiento adecuado. Sin embargo, se estima que el 
72% de las mujeres españolas a partir de los de 50 años 
no reciben tratamiento preventivo tras la primera frac-
tura por fragilidad. Tan sólo entre el 11 y el 25% de los 
hospitales de España y entre el 1 y el 10% de los médi-
cos de familia disponen de un sistema de derivación 
para pacientes que sufren fracturas por fragilidad. Se 
hace necesario priorizar la asistencia postfractura. 

Los modelos de asistencia coordinada postfractura, 
como las FLS (Fracture Liaison Services) se constituyen 
como modelos rentables de prestación de asistencia 
sanitaria que reducen el riesgo de fracturas secunda-
rias y la mortalidad, permitiendo un ahorro significati-
vo de costes a los sistemas sanitarios. El objetivo de 
estas unidades va focalizado a identificar, diagnosticar 
y tratar a pacientes con fracturas por fragilidad, con la 
finalidad de prevenir la progresion de la osteoporosis y 
reducir el riesgo de fracturas secundarias.

Editor de la EDS 
@SantideQuiroga

Santiago de 

 quiroga

Volumen 14, número 3. Año 2019. 
La dependencia es uno de los grandes retos 
de la sociedad española, llamada a superar 
a Japón en la proporción de personas 
mayores de 65 años en 20 años. Resulta 
clave favorecer la movilidad, no sólo el 
ejercicio moderado y los planes de vida 
activa, sino prevenir alguna de las 420.000 
fracturas por fragilidad ósea que se 
producen en España. Es necesario revisar 
los planes para su prevención.

La fractura asistencial de la 
fragilidad ósea: identificar a 
las personas de riesgo
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Mayoría de edad de los 
‘ Premios Fundamed’

El sector volvió a ser fiel con una de las citas mar-
cadas en rojo en el calendario anual del sector 
sanitario y farmacéutico nacional: los Premios 
Fundamed & Wecare-u. Unos premios que en 
esta ocasión alcanzaban su mayoría de edad (18ª 
edición) y que tuvo lugar el 18 de junio en Madrid. 
El talento femenino y la medicina de precisión 
fueron los grandes triunfadores de la noche. Por 
ejemplo, el Premio Impulso al Talento Femenino, 
la gran novedad de esta edición, recayó en GSK 
España, mientras que el que puede considerarse 
premio ‘gordo’ de cada edición, el que reconoce a 
la Compañía del Año, ya figura en la sede de 
Merck. En ambos casos, siguiendo con el carácter 
femenino de esta gala, las estatuillas fueron re-
cogidas por mujeres: Cristina Henríquez de Luna 
(directora general de GSK en España) y Marieta 

Jiménez (presidenta y directora general de 
Merck), respectivamente. 

Como es habitual en el histórico del evento, la 
18ª edición de los Premios contó con amplia 
representación (toda ella en funciones) de la 
administración central y autonómica. Entre otros, 
Faustino Blanco, secretario general del Ministerio 
de Sanidad; Patricia Lacruz, directora general de 
Cartera Básica del SNS y Farmacia; Rodrigo Gutié-
rrez, director general de Ordenación Profesional 
del Ministerio de Sanidad; Jesús Celada, director 
general de Políticas de Discapacidad del Ministe-
rio de Sanidad; así como Ana Pastor, vicepresi-
denta tercera del Congreso de los Diputados. Por 
parte de la Consejería de Sanidad de Madrid asis-
tió la práctica totalidad de su organigrama ejecu-
tivo, con el consejero Enrique Ruiz Escudero, a la 
cabeza.  

En esta edición, el patronato de los Premios 
decidió reconocer las trayectorias profesionales 
de Ana Lluch (Medicina); Martín Sellés (Industria) 
y Luis González (Farmacia). No obstante, Stada 
(Premio a la Mejor Compañía de Genéricos), J&J 
(Mejor Compañía de Autocuidado), Lilly (I+D+i), 
Novartis Oncology (Medicamento del año, por 
Kymriah), Fundación Instituto Roche (Fundacio-
nes), Farmasierra (Producción y Fabricación), la 
Aemps (Figura Pública Sanitaria), Sigre (RSC), MSD 
(Iniciativa Sanitaria), Roche (Campaña Sociosani-
taria) fueron el resto de ‘excelentes’ de 2018.

El talento femenino y la medicina de precisión fueron 
los grandes protagonistas de la 18ª edición de los 
Premios Fundamed & Wecare-u celebrada en Madrid.
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Jornada

La Sanidad y la Política 
coinciden: España 
necesita un nuevo 
Plan Nacional frente al 
Cáncer
Durante los últimos años se han produ-
cido en el campo de la oncología impor-
tantes avances, pero siguen siendo mu-
chos los retos pendientes en el campo 
de la investigación, el acceso a la innova-
ción y la calidad asistencial. El trabajo 
que queda por delante debe basarse en 
consensos desde el ámbito clínico, de 
gestión, administrativo y político, según 
los expertos que han participado en la 
jornada Necesidades para un nuevo 
Plan de cáncer en España, organizada el 
pasado 11 de junio en el Senado por 
Fundación ECO y Fundamed, con el 

apoyo de Novartis Oncology. Todos ellos 
apuntan a que España requiere induda-
blemente la puesta en marcha de un 
nuevo plan oncológico a nivel nacional. 

Precisamente en 2018 se conmemo-
ró el 15 aniversario del primer Plan 
Nacional frente al Cáncer en España. 
Nacido para dar una respuesta coor-
dinada al abordaje integral del cáncer, 
este plan fue fruto de la colaboración 
entre el Ministerio de Sanidad, socie-
dades científicas, pacientes, profesio-
nales expertos y representantes de las 
diferentes comunidades autónomas. 

Este trabajo cooperativo establecido 
en los primeros inicios del plan sigue 
siendo hoy la mejor guía para abordar 
su actualización. 

Así las cosas, el principal reto del 
nuevo Plan del Cáncer será incorporar 
los nuevos avances de manera soste-
nible y con equidad, pero no será el 
único. En esta jornada también se 
puso de manifiesto la improtancia de 
tener en cuenta aspectos como la for-
mación, el trabajo multidisciplinar, la 
prevención o reflejar la voz de los 
pacientes.

Partiendo de la premisa de que medi-
camentos como los biosimilares tie-
nen mucho recorrido por delante y un 
importante papel por jugar en la sos-
tenibilidad del sistema (ver artículo de 
Difusión en este mismo número de 
EDS), así como los genéricos, el 
Ministerio de Sanidad y las CC.AA ya 
trabajan en el seno de la Comisión 
Permanente de Farmacia del SNS en 
un futuro Plan de Acción para el 
Fomento de Biosimilares y Genéricos 
del que a ha transcendido un primer 

borrador que se estaría modelando 
con las aportaciones del Comité 
Asesor de la Prestación Farmacéutica. 

Entre las  múltiples acciones que 
plantea, cabe descatar la posible apli-
cación de un sistema de subastas por 
descuentos, establecer un precio 
menor para el biosimilar o genérico 
con respecto al original de referencia 
e incluso que las farmacias tengan 
que devolver al SNS los descuentos  
que obtienen en la compra de estos 
medicamentos.

El Ministerio trabaja en un futuro ‘plan 
de choque’ para biosimilares y genéricos

ACTUALIDAD
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Las comunidades reclaman mejor 
reparto de los centros car-t

 El Consejo Interterritorial celebrado el 8 
de mayo se centró en la propuesta del 
Ministerio de Sanidad de los centros 
CAR-T. Como era previsible, las comu-
nidades salieron como entraron, ya 
que, salvo Canarias, la designación 
inicial de centros de referencia se 
queda tal y como se acordó en un pri-
mer momento.  

Son 11 los centros que administra-
rán estas terapias, de los 27 candida-
tos, a los que se sumará el Hospital 
Universitario de Gran Canaria Doctor 
Negrín. El ministerio ha decidido 
incluir a este centro “en atención a su 
singularidad al encontrarse en terri-
torio insular y a sensible distancia del 
centro autorizado más cercano”. Estos 
doce hospitales quedarían repartidos 
entre Cataluña (tres), Valencia (tres), 
Castilla y León (uno), Andalucía (uno), 
y Madrid (tres). Además, el ministerio 
ha designado centros adicionales 
para los tratamientos de LLA y LBDCG 
en caso de que la actividad sobrepase 
a los centros que están designados, 

ambos en Cataluña. Entre las recla-
maciones, la del Hospital Universita-
rio La Paz que se ha designado como 
centro adicional en pediatría. Es por 
ello que el Consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz 
Escudero, mostró su disconformidad 
por no incluir a este centro dentro de 
los autorizados para realizar terapias 
avanzadas. “Es el único de España 
referente en Europa con una gran 
experiencia en terapias”. En opinión 
de Ruiz Escudero, que Madrid se haya 
quedado con tan solo un centro PARA 
adultos “resulta sorprendente por cri-
terios poblacionales y demográficos. 
Parece que ha sido un criterio de 
favorecer al este en contra del oeste. 
Es complejo de entender”. Asimismo, 
el consejero de Salud de Andalucía, 
Jesús Aguirre, está convencido de que 
“un solo centro —el Hospital Universi-
tario Virgen del Rocío— se queda 
‘chico’ para toda la comunidad”.  Cas-
tilla y León y Navarra también han 
mostrado su descontento. 

Consideran que la 
distribución es 
insuficiente y con 
cubre las 
necesidades de 
todos los territorios

 El último Consejo Interterritorial celebrado el 8 de mayo se centró en la distrución que ha llevado a 
cabo el Ministerio de Sanidad de los centros para el Plan para el Abordaje de las Terapias Avanzadas
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La Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria (Semfyc) ha decla-
rado que necesita destinar un mínimo de 
4.350 millones de euros en cinco años para 
conseguir una reforma de la atención pri-
maria con garantías.  

Según los cálculos presentados en la 
rueda de prensa del XXXIX  Congreso 
que se celebra en Málaga del 9 al 11 de 
mayo, se necesitaría destinar un total 
de 2.850 para gasto de personal, 1.250 
dedicados a la mejora de las infraestructu-
ras y 250 millones más para equipamiento. 

En línea con estos recursos, ven necesa-
rio revisar las políticas de contratación en 
atención primaria y aplicar siete medidas 
transformadoras. En su análisis, subrayan 
que los recortes económicos aplicados 

entre 2010 y 2013 aún no se han recupera-
do, a diferencia de lo que sucedido con el 
gasto hospitalario. El gasto en personal en 
primaria sigue estando 11 puntos por 
debajo de las cifras de entonces, con un 
recorte de 931.190 miles de euros. 

La sociedad también ha revisado los 
datos de contrataciones de personal en 
ambos niveles asistenciales. Mientras la 
plantilla de médicos hospitalarios creció 
en 3.621 profesionales entre 2007 y 2012, la 
cifra de especialistas que trabajan en pri-
maria cayó en 237 personas en el mismo 
intervalo, sin contar con los datos de los 
profesionales de enfermería, que siguen 
la misma tónica. Ante estos datos, los por-
tavoces de la sociedad científica conside-
ran exigible el mismo trato en gasto de 
personal para la Atención Primaria que 
para la hospitalaria:” la población es la 
misma para primaria que para especiali-
zada y aquellos que ocurre con la pobla-
ción en términos epidemiológicos afecta a 
los dos ámbitos asistenciales y circuns-
tancias como el envejecimiento poblacio-
nal y la consecuente evolución de las 
enfermedades crónicas no transmisibles 
implicará a ambos”, subrayan. Además, 
Salvador Tranche, presidente de Semfyc, 
ha destacado que la tasa de temporalidad 
es mayor también para este colectivo.

En España 
murieron 2.956 
personas a causa 
de infecciones

Según un informe del ECDC 
en Europa mueren al año 
33.110 personas por infeccio-
nes causadas por bacterias 
resistentes. Los datos oficia-
les del Conjunto Mínimo Bási-
co de Datos (CMBD) del 
Ministerio de Sanidad asegu-
raban que durante el último 
año fallecieron 2.956 perso-
nas a causa de infecciones. 
Un dato, explica José Ramón 
Paño, infectólogo del Hospital 
Lozano Blesa, que sale direc-
tamente de los informes de 
las altas hospitalarias, ya que 
“la multirresistencia tiene que 
estar codificada en el diag-
nóstico principal”, aclara el 
experto. Con el objetivo de 
aproximarse al dato más 
objetivo con una metodolo-
gía más aproximada, Seimc 
se planteó realizar el II Regis-
tro de bacterias multirresis-
tentes (BMR). Este nuevo 
análisis ha medido el núme-
ro de infecciones en una 
semana en una muestra de 
hospitales, durante el mes de 
marzo. En total, se identifica-
ron 1.803 episodios de BMR, 
siendo significativos 1.432. El 
E.Coli fue la bacteria más fre-
cuente. Un dato significativo 
de este registro, como remar-
ca Paño fue que en el 42 por 
ciento las infecciones debu-
taron en pacientes que lleva-
ban menos de dos días 
ingresados. 

INVERSIÓN

Primaria necesita 
4.350 millones en 
cinco años para 
reformar la atención
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Fracturas por fragilidad 
ósea: una carga silenciosa
Silvia Rodrigo, PhD1 y Beatriz Llorente1  
1Medical Scientific Liaison Pharma Wecare-u

Actualmente, las fracturas por fragilidad ósea se contemplan como un 
problema de salud pública en España, como consecuencia del 
envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida. 
Pese a los tratamientos actualmente existentes y los programas para la 
prevención secundaria de las fracturas por fragilidad, el paciente se ve 
sumido en una espiral de dependencia sanitaria. Es por ello, que la 
prevención de fracturas secundarias constituye un objetivo primordial de 
salud por sus implicaciones sanitarias, sociales y económicas. Con el 
objetivo de realzar la importancia de este problema sanitario, el presente 
artículo de difusión realiza un análisis del informe “Huesos rotos, vidas 
rotas: guía para mejorar la atención a las fracturas por fragilidad en 
España”, publicado por la International Osteoporosis Foundation (IOF)1.

Key words: fractura, fragilidad ósea, prevención de fractura, unidad de coordinación de fracturas, FLS, coste de 
fracturas.
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Osteoporosis y fracturas por 
fragilidad 

La osteoporosis es una enfermedad crónica y 
silente caracterizada por la progresiva dismi-
nución de la masa ósea y una alteración de la 
estructura del hueso, dando lugar al aumento 
de fracturas ante mínimos traumatismos como 
caídas o golpes. Son las denominadas fractu-
ras por fragilidad ósea u osteoporóticas2.  

La incidencia de fracturas por fragilidad en 
España fue de 330.000 en 2017 y se estima que 
en 2030 la incidencia anual aumente hasta las 
420.000 fracturas, debido al incremento de la 
esperanza de vida. En este sentido, el incre-
mento previsto de la incidencia de las fracturas 
en España (28,8%) será superior a las predic-
ciones para la media de los países EU6 (23,3%), 
entre 2017 y 2030

3
. En lo sucesivo, se aludirá 

como EU6 a Francia, Alemania, Italia, Suecia, 
Reino Unido y España. 

Según datos del 2015, 2,8 millones de hom-
bres y mujeres padecen osteoporosis en nues-
tro país. La prevalencia de la osteoporosis en 
España a los 50 años es del 22,5% en mujeres y 
del 6,8% en varones, cifras comparables a las 
de los países EU6: Francia (22,7% en mujeres y 
6,9% en hombres), Alemania (22,5% en mujeres 
y 6,7% en hombres), Italia (23,1% en mujeres y 
7% en hombres), Suecia (22,5% en mujeres y 
6,9% en hombres) y Reino Unido (21,8% en 
mujeres y 6,8% en hombres)1. 

El riesgo de sufrir una fractura por fragilidad 
a lo largo de la vida es dependiente del sexo y 
del tipo de fractura, siendo la fractura de cade-
ra la más relevante dentro de todas las fractu-
ras por fragilidad (Figura 1). A partir de los 50 
años, el riesgo de sufrir una fractura osteopo-
rótica principal (FOP) en los hombres españo-

Acrónimos: 

AVAC: años de vida ajustados por calidad 
AVAD: años de vida ajustados por 
discapacidad 
CLE: centro de larga estancia 
CTF®: Capture The Fracture 
FLS: Fracture Liaison Service 
FOP: fractura osteoporótica principal 
IOF: International Osteoporosis 
Foundation 
REFRA: Registro Español de FRActuras 
SEIOMM: Sociedad Española de 
Investigación Ósea y del Metabolismo 
Mineral 
SNS: Sistema Nacional de Salud



les es similar a la del colectivo de la población 
masculina de los países EU6, situándose 
ambos en el 18%, aunque para las mujeres 
españolas el riesgo es inferior (20%) al de sus 
homólogas de estos países (31%)4. En nuestro 
país, el riesgo de sufrir una fractura de cadera a 
partir de los 50 años es del 9,8% para las muje-
res y del 8,5% para los varones, lo que repre-
senta un porcentaje superior que el de las 
fracturas vertebrales (7% para mujeres y 6,1% 
para hombres). 

Cabe destacar, la notable diferencia en el 
riesgo de fractura entre los países EU6, siendo 
los países del norte de Europa los que mayores 
índices de fracturas presentan a nivel mundial. 
Las razones de esta desigualdad entre países 

son desconocidas, si bien la densidad ósea no 
explica estas diferencias. No obstante, algunos 
factores que pudiesen influir son las divergen-
cias en el índice de masa corporal, la baja 
ingesta de calcio, la reducida exposición a la luz 
solar y el bienestar socioeconómico, el cual se 
relaciona con bajos niveles de actividad física5. 

 
Pérdida de calidad de vida e 
incremento de la dependencia  

Las complicaciones asociadas a las fracturas 
por fragilidad no sólo implican una agudiza-
ción del dolor, un aumento de la discapacidad 
física o de la pérdida de la independencia por 
parte del paciente, sino también un incremen-
to del riesgo de padecer fracturas concatena-
das, una mortalidad prematura y una pérdida 
en la calidad de vida. Todas estas complicacio-
nes tienen implicaciones a nivel clínico, social, 
profesional y económico. 

Figura 1 

NÚMERO ESTIMADO DE FRACTURAS POR 
FRAGILIDAD EN ESPAÑA EN 2017

Cadera Vértebra Otras

65 %

15 %

20 %

Total fracturas por fragilidad en 2017:
2,68 millones,

de las que el 51 % fueron FOP

Fuente: International Osteoporosis Foundation (IOF). Huesos 
rotos, vidas rotas.

Las 
complicaciones 
de las fracturas 
por fragilidad 
ósea conllevan 
consecuencias a 
nivel clínico, 
social, profesional 
y económico
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Desde el punto de vista clínico, podemos dis-
cernir dos planos, el físico y el afectivo. La dis-
capacidad física que supone una fractura de 
cadera puede tener consecuencias graves. De 
hecho, el 40% de los pacientes sigue sin poder 
caminar con independencia y el 80% sufre 
limitaciones para llevar a cabo actividades 
cotidianas transcurrido un año de una fractura 
de cadera6. Además, el plano emocional del 
paciente también se ve afectado. El hecho de 
que el paciente sea consciente del aumento 
del riesgo de sufrir fracturas puede afectar 
negativamente a su actitud, ya que por lo gene-
ral sus relaciones sociales se ven afectadas, lo 
que empeora su calidad de vida general. 

Desde el punto de vista social, teniendo en 
cuenta la reducción de la movilidad y de la 
capacidad para llevar a cabo actividades coti-
dianas, los pacientes que padecen fracturas 
por fragilidad van a ser dependientes de su cír-
culo más íntimo. Transcurrido el primer año de 
una fractura, el tiempo de cuidados personales 
al paciente proporcionados por los familiares 
van a depender del tipo de fractura y del país. 
Las repercusiones de las fracturas por fragili-
dad para los cuidadores serán mayores en 
aquellos países en los que la cultura de ayuda 
entre generaciones se encuentre más arraiga-
da. En este sentido, Italia y España son los dos 
países EU6 que se sitúan a la cabeza de inver-
sión de cuidados familiares, seguidos de Reino 
Unido, Suecia y Francia. 

Además, la pérdida de independencia y 
movilidad puede dar lugar a la necesidad de 
asistencia institucional, especialmente en 
aquellos grupos de edad más avanzada. En 
Europa, el porcentaje de pacientes que entran 
en centros de larga estancia (CLE) en el plazo 
de un año tras una fractura de cadera, se incre-
menta con la edad, pasando del 2,1% a los 50-
60 años al 35,3% a los 90 años. España 
encabeza los países EU6, en cuanto al porcen-
taje de pacientes que ingresan en un CLE 
(10,4%), en el plazo de un año por una fractura 
de cadera, a partir de los 50 años.  

Tampoco hay que olvidar el impacto que tie-
nen las fracturas por fragilidad sobre la pro-

ductividad laboral de los pacientes. Si bien las 
fracturas por fragilidad acontecen en personas 
de edad avanzada, en España en 2017 se regis-
traron un total de 355.306 días de baja laboral 
debido a fracturas por fragilidad entre perso-
nas en edad previa a la jubilación. Además, 
nuestro país se constituye como aquel que 
menos días de baja laboral invierte tras una 
fractura por fragilidad, situándose en una 
media de 13 días de baja por enfermedad por 
cada 1.000 personas3. 

 

La pérdida de 
independencia y 
movilidad puede 
dar lugar a la 
necesidad de 
asistencia 
institucional, 
especialmente en 
aquellos grupos 
de edad más 
avanzada
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Sustancial carga sanitaria para el 
SNS 

La carga sanitaria de las fracturas por fragili-
dad en los países EU6 es superior que la que 
comportan muchas otras patologías crónicas, 
únicamente superada por la cardiopatía isqué-
mica, la demencia y el cáncer de pulmón7. Los 
costes que entrañan para el sistema sanitario 
español son enormes, situándose cerca de los 
4.200 millones € en 2017 (Figura 2). 

En los países EU6, las fracturas por fragilidad 
representan 2,6 millones de años de vida ajusta-
dos por discapacidad (AVAD) al año, y en España 
se estima que se pierden 12 AVAD debido a frac-
turas por fragilidad por cada 1.000 personas de 
más de 50 años7. De hecho, en 2017 la carga sani-
taria total debida a fracturas por fragilidad en 
España fue de 118.825 años de vida ajustados 
por calidad (AVAC), siendo el 57% de ellos atri-
buible a fracturas sufridas por mujeres.  

Crecimiento de fracturas por 
fragilidad 

Debido al aumento de la esperanza de vida, se 
estima un crecimiento notable de la incidencia 
de las fracturas por fragilidad. En 2017 se pro-
dujeron en nuestro país alrededor de 330.000 
fracturas por fragilidad, dato que se prevé que 
se sitúe en 420.000 para 20302. Este dato es 
superior a las predicciones para la media de 
los países EU6 durante el mismo período. De 
forma paralela, los costes asociados también 
crecerán un 30,6% durante el mismo período 
(Figura 3), cifra comparable a la tasa global 
para los países EU6 del 27,7%3. 

Asimismo, las pérdidas de AVAC asociados a 
las fracturas por fragilidad aumentarán en el 
periodo 2017-2030. Se estima que en España 
las pérdidas de AVAC se incrementen un 29,8%, 
una cifra ligeramente superior al 25,6% previs-
to para los países EU63. 

Figura 2 

ESTIMACIÓN DE COSTES ANUALES RELACIONADOS CON FRACTURAS 
POR FRAGILIDAD EN ESPAÑA EN 2017 

Fuente:International Osteoporosis Foundation (IOF). Huesos rotos, vidas rotas.
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Abordaje multidisciplinar: las 
unidades de coordinación de 
fracturas 

Las fracturas por fragilidad son prevenibles con 
el tratamiento adecuado. Sin embargo, se esti-
ma que el 72% de las mujeres españolas a partir 
de los de 50 años no reciben tratamiento pre-
ventivo tras la primera fractura por fragilidad3. 
Esta ingente carencia de tratamiento no sólo es 
apreciada en España, sino que es una tenden-
cia observada también a nivel europeo. De 
hecho, se estima que tan sólo entre el 11-25% 
de los hospitales de España y entre el 1-10% de 
los médicos de familia disponen de un sistema 
de derivación para pacientes que sufren fractu-
ras por fragilidad. Por este motivo, se hace 
necesario priorizar la asistencia postfractura.  

Los modelos de asistencia coordinada 
postfractura, como las FLS (Fracture Liaison Ser-

vices) se constituyen como modelos rentables 
de prestación de asistencia sanitaria que redu-
cen el riesgo de fracturas secundarias y la mor-
talidad, permitiendo un ahorro significativo de 
costes a los sistemas sanitarios. El objetivo de 
estas unidades va focalizado a identificar, diag-
nosticar y tratar a pacientes con fracturas por 
fragilidad con la finalidad de prevenir la progre-
sión de la osteoporosis y reducir el riesgo de 
fracturas secundarias. La asistencia está coordi-
nada con un médico y un miembro del personal 
de enfermería que ayuda a los pacientes a des-
plazarse entre las diversas unidades, como trau-
matología, reumatología, cirugía ortopédica, 
radiología, medicina interna y atención prima-
ria, entre otras. 

Los beneficios de las FLS se reflejaron en una 
revisión bibliográfica sistemática publicada 
recientemente y un metaanálisis basado en 
159 publicaciones científicas8 (Tabla 1). 

Figura 3 

ESTIMACIÓN DE COSTES ANUALES RELACIONADOS CON FRACTURAS POR FRAGILIDAD EN 
ESPAÑA EN 2017 Y 2030, Y CAMBIO PORCENTUAL

Fuente:International Osteoporosis Foundation (IOF). Huesos rotos, vidas rotas.
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Por otro lado, diversos estudios han demos-
trado que las FLS constituyen una forma renta-
ble de prestación de asistencia sanitaria en los 
países europeos. Un análisis económico sanita-
rio reveló que la creación de unidad de coordi-
nación de fracturas en los hospitales españoles 
para todas los pacientes mayores de 50 años 
podría llegar a prevenir aproximadamente 1.249 
fracturas por fragilidad, lo que se traduce en un 
ahorro de 18,4 millones € anuales para nuestro 
sistema sanitario8. 

A pesar de todos los beneficios de las FLS, 
estas difieren tanto entre países como dentro 
de cada país. En este sentido, los servicios 
ofrecidos por las unidades de fracturas son 
variables, desde modelos sencillos que sólo 
identifican a los pacientes y les proporcionan 
información, hasta modelos más complejos 
que permiten investigar, tratar y llevar a cabo 
un seguimiento de los pacientes. El impacto 
para los resultados sanitarios se ve afectado 

por esta diferencia estructural9. Es por ello que 
surge el proyecto mundial CTF® (Capture The 
Fracture) impulsado por la IOF, cuya finalidad 
es facilitar la implantación de unidades de 
fracturas y crear un conjunto de guías de bue-
nas prácticas encaminadas a cerrar la brecha 
entre los hospitales que disponen de unidades 
de fracturas. Esta iniciativa incluye la mayor 
red de proveedores de FLS individuales del 
mundo. Los proveedores se someten a una 
auditoría de CTF® para determinar la calidad 
de los servicios y reciben una estrella de oro, 
plata o bronce. 

Tabla 1 

BENEFICIOS DE LAS FLS 

Fuente:International Osteoporosis Foundation (IOF). Huesos rotos, vidas rotas.

Criterio de 
valoración

 Efecto de la FLS 
(cambio absoluto) IC 95 %:

Duración del 
seguimiento 

(meses)

Número de 
estudios 
incluidos

Pruebas de DMO +24 % 0,18 a 0,29 3–26 37

Inicio del 
tratamiento +20 % 0,16 a 0,25 3–72 46

Cumplimiento 
terapéutico +22 % 0,13 a 0,31 3–48 9

Índice de repetición 
de fracturas –5 % –0,08 a –0,03 6–72 11

Mortalidad –3 % –0,05 a –0,01 6–72 15

DMO: densidad mineral ósea
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Diversos 
estudios han 
demostrado que 
las FLS 
constituyen una 
forma rentable 
de prestación de 
asistencia 
sanitaria en los 
países europeos 
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Iniciativas sanitarias para prevenir 
las fracturas por fragilidad 

Las FLS se posicionan como una solución para 
mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el 
seguimiento de los pacientes con fragilidad 
ósea. No obstante, también han de tenerse en 
consideración políticas capaces de ajustarse a 
las particularidades de los sistemas sanitarios. 
Si bien la intervención de España en materia 
de abordaje de las fracturas por fragilidad 
supera a la de otros países, el progresivo enve-
jecimiento de la población apremia a compilar 
una serie de iniciativas políticas de asistencia 
sanitaria focalizadas en siete campos primor-
diales: 
1.  Prevenir las fracturas secundarias, por parte 

de las autoridades sanitarias nacionales y au-
tonómicas. En concreto, la estrategia nacional 
para el fomento de la salud y la prevención 
podría ayudar a enmarcar el problema. 

2. Desarrollar protocolos asistenciales estata-
les y autonómicos (Código de fractura) con la 
finalidad de reconocer a los pacientes y me-
jorar la administración de los tratamientos 
actualmente disponibles. 

3. Fomentar la implantación de modelos de 
asistencia postfractura con normas estanda-
rizadas para los profesionales sanitarios. 
Podría ser beneficioso desarrollar documen-
tos de orientación formales en los que se 
describan las cuestiones que pueden favore-
cer o entorpecer el éxito de las FLS. 

4. Consolidar los registros de seguimiento de 
fracturas por fragilidad con la finalidad de 
aunar datos fidedignos en la práctica clínica 
real. En este sentido, han surgido dos iniciati-
vas en nuestro país. Por un lado, en 2016 se 
elaboró una base de datos nacional de fractu-
ra de cadera, formado por casi 200 profesiona-
les sanitarios. Este sistema permite comparar 
los datos obtenidos, al mismo tiempo que se 
añadían a nivel europeo. Con el propósito de 
crear una interfaz informática con el compen-
dio, el análisis, el intercambio de datos, así 
como disponer de los resultados a largo plazo, 
este tipo de iniciativas deberían contar con fi-

nanciación nacional, provincial o europea. Por 
otro lado, la Sociedad Española de 
Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral 
(SEIOMM) creó el denominado Registro 
Español de FRActuras (REFRA)10, una base de 
datos para realizar seguimiento epidemiológi-
co de todos los tipos de fractura por fragilidad. 

5.  Reducir las listas de espera para aquellas inter-
venciones quirúrgicas de fracturas de cadera. 
En España, el tiempo medio transcurrido entre 
la hospitalización y la intervención quirúrgica 
para pacientes con fractura de cadera se en-
cuentra alrededor de los tres días. Sin embar-
go, hasta un 25% de los pacientes tiene que es-
perar más de seis días. Para ayudar a reducir 
las listas de espera, es necesario elaborar una 
guía normalizada para fracturas de cadera. 

6. Mejorar la asistencia postfractura a través de 
normas e indicadores de calidad. En España, 
la asistencia postfractura se encuentra sujeta 
a una gran variabilidad y la calidad de la asis-
tencia a los pacientes es dependiente de la 
existencia de unidades de fracturas en su ciu-
dad y en lo familiarizados que estén los profe-
sionales sanitarios con la atención postfrac-
tura. En este sentido, la implementación de 
procedimientos de seguimiento de las fractu-
ras por fragilidad por parte del Ministerio de 
Sanidad podría mejorar y normalizar la asis-
tencia sanitaria en este ámbito. Así, el tiempo 
transcurrido hasta la intervención quirúrgica 
o las intervenciones preventivas de fracturas 
secundarias podrían constituir indicadores de 
calidad. Hay que tener en cuenta que estos 
objetivos solamente serían eficaces si consi-
guen supervisarse correctamente. 

7.  Impulsar campañas de sensibilización, res-
ponsabilidad y formación con la finalidad de 
optimizar el abordaje por parte del paciente 
y la calidad de vida relacionada con la salud. 
Para favorecer el cumplimiento terapéutico 
del paciente y su participación proactiva en 
tareas que permitan mejorar su salud gene-
ral y reducir el riesgo de sufrir fracturas con-
catenadas, se hace necesario promover 
tanto campañas informativas sobre salud 
ósea, así como hábitos de vida saludables. ■
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Más edad, más prótesis: el 
coste de las sustituciones 
de cadera y rodilla
SANDRA PULIDO 
Redactora en Gaceta Médica 

El progresivo envejecimiento de la población española y el aumento de la 
esperanza de vida está provocando que cada vez sean más las personas 
que necesiten una intervención de sustitución de cadera o rodilla y a su 
vez, una recambio de la prótesis según van pasando los años. Esto 
supone un aumento del coste para el Sistema Nacional de Salud (SNS) 
que no solo cubre el gasto de la intervención, sino la prótesis misma y los 
días de hospitalización. Un coste que se puede incrementar de forma 
considerable en los casos de infección musculoesqulética que puede 
oscilar entre 30.000 y 50.000.

Key words: prótesis, cadera, rodilla, coste, hospitalización, intervención, infección, musculoesquelética. 
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El número de personas con más de 60 
años en todo el mundo se ha duplicado 
desde 1980 y se prevé que alcance los 
2000 millones de aquí a 2050. Con este 

aumento de la esperanza de vida (81,9 años en 
2013) también aumenta cada año el número de 
implantes de prótesis musculoesqueléticas, 
siendo la artrosis el factor principal causante 
de la degeneración del cartílago y del hueso 
mientras que la osteoporosis contribuye a la 
pérdida de masa ósea. 

La osteoartrosis o artrosis afecta en España al 
10 por ciento de la población general, represen-
tando casi la cuarta parte del total de pacientes 
atendidos en las consultas de los reumatólogos, 
según datos de la Sociedad Española de Reu-
matología (SER). La artrosis sintomática de rodi-
lla tiene una prevalencia puntual del 13,83 por 
ciento y la artrosis de mano del 7,73 por ciento. 
Asimismo, otros estudios han revelado que alre-
dedor de la mitad de la población adulta de más 

de 50 años muestra signos radiológicos de 
artrosis de rodilla aunque es más frecuente en 
mujeres sobre todo a partir de 55 años. 

Por su parte, la fractura de cadera es una 
patología frecuente en la población anciana. 
Aproximadamente el 85 por ciento de todas las 
fracturas de cadera se producen en personas 
de más de 60 años, así como más del 20 por 
ciento de las camas de traumatología están 
ocupadas por pacientes sometidos a cirugía de 
cadera debido a su elevada prevalencia y a que 
la estancia hospitalaria media puede situarse 
entre 20 y 30 días. 

Según ha explicado a EDS Josep Vergés, Pre-
sidente y CEO de OAFI Fundación Internacional 
de Pacientes con Artrosis, “aproximadamente 
en España se ponen unas 115.000 prótesis al 
año”. Sin embargo, el CEO puntualiza que se 
trata de un tema un poco “resbaladizo” porque 
no hay registros oficiales. “Sabemos que en 
2012 se pusieron 800.000 prótesis en Europa”. 



El trabajo ‘Implantes de prótesis de cadera 
en el Área de Salud de Badajoz 2009-2014. 
Estudio de costes en el Servicio Extremeño de 
Salud’1 indica que en España se producen 
anualmente unas 33.000 fracturas de cadera. 
La incidencia global es de unos 517 casos por 
100.000 ancianos y año (270 casos/100.000 
varones y 695/100.000 mujeres). Son más fre-
cuentes en mujeres, debido a la elevada pre-
valencia de osteoporosis, y su incidencia 
aumenta con la edad; se calcula que 1/3 de las 
mujeres mayores de 80 años sufrirá este tipo 
de fractura”.  

El trabajo también recoge los datos propor-
cionados por el Ministerio de Sanidad de 1997 
en el que se implantaron 15.483 prótesis tota-
les de cadera y 22.693 en 2009, lo que repre-
sentaría un incremento del 31 por ciento y 
una tasa de 4,93 por cada 100.000 habitantes. 
Así, como los datos del ‘Proyecto Atlas VPM’ 
del año 2012 donde se realizaron 24.868 
intervenciones de artroplastia de cadera en 
población mayor de 35 años. Un 83 por ciento 
de estas intervenciones fueron artroplastias 
primarias (n=20.781) mientras que un 17 por 
ciento fueron revisiones de reemplazos pre-
vios (n=4.236). 

El presidente de OAFI destaca que las listas 
de espera para una intervención de cirugía con 
próstesis “son importantes” porque “cada vez 
hay más gente que necesita prótesis y aparte la 
población española va envejeciendo. Hay que 
tener en cuenta que si damos una prótesis a un 
paciente de 70 a los 10 años puede que tengas 
que volver a intervenirla porque necesite 
recambiarla”.  

 
Los costes de la cirugía con 
prótesis  

Según el informe del Ministerio de Sanidad 
sobre los Costes hospitalarios de los procesos 
obstétricos/quirúrgicos más frecuentes en el 
Sistema Nacional de Salud (SNS), la sustitución 
con prótesis ocupa el segundo lugar (la aten-
ción al parto ocupa el primer lugar). En concre-
to, en el año 2017 hubo 42.558 intervenciones 
de sustitución de rodilla con una estancia hos-
pitalaria media de 5,44 días y un coste de 
7.840,0. En cadera, 20.680 casos, con 5,86 días 
de estancia hospitalaria y un coste de 8.956,8 
euros. El resto de procedimientos por osteoar-
tritis se calcularon en 4.005,9 euros.  
(Tabla 1). 

Tabla 1 

ALTAS, ESTANCIA MEDIA EN DÍAS Y COSTE MEDIO EN EUROS DE LOS PROCESOS OBSTÉTRICOS 
Y QUIRÚRGICOS MÁS FRECUENTES1. HOSPITALES DE AGUDOS SNS. AÑO 2017

Fuente: Registro de Atención Especializada - RAE-CMBD. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Procesos Procedimientos Número de 
altas 

Estancia 
media días 

Coste medio 
(euros)

Osteoartritis

Sustitución rodilla 42.558 5, 44 7.840,0

Sustitución cadera 20.680 5,86 8.956,8

Total procedimientos 
por Osteoartritis 69.286 5,31 7.838,7
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Estudio en tres CCAA 

El estudio ‘Costes de las prótesis totales de 
cadera y rodilla en tres comunidades autóno-
mas’ llevó a cabo un análisis para conocer la 
influencia de variables en los costes de inter-

venciones de rodilla y cadera durante la estan-
cia hospitalaria y al año de seguimiento. Los 
resultados indicaron que el coste promedio 
por paciente, sin incluir el coste de la prótesis, 
fue de 4.734 euros y el coste del seguimiento 
tras el alta de 545 euros.  

Liderado por Carmen Herrera Espiñeira, pro-
fesional de enfermería y profesora en la Uni-
versidad de Granada, el estudio3 se desarrolló 
entre 2004 y 2007 e incluyó a 15 hospitales de 
tres comunidades autónomas (Andalucía, 
Canarias y País Vasco). A partir de los registros 
oficiales de lista de espera de los hospitales se 
seleccionaron pacientes de 18 años o más con 
diagnóstico de artrosis primaria de cadera o 
rodilla que serían intervenidos de prótesis 
total de rodilla o cadera, y a los que se les hizo 
un seguimiento de 12 meses, resultando un 
total de 1137 pacientes. 

Los costes de la artroplastia de rodilla y 
cadera se desglosaron en coste de la estancia 
(intervención, estancia hospitalaria) y coste 
posintervención (visitas al especialista, visitas 
a urgencias y al médico de familia y sesiones 
de rehabilitación y pruebas diagnósticas). 

Según los resultados, el coste promedio por 
paciente, sin incluir el coste de la prótesis, fue 
de 4.734 € ±2.136 y el coste del seguimiento tras 
el alta de 554 € ±509. Si se incluye el coste de la 
prótesis, al final del año el coste total asciende 
a 7.645 € ±2.248. 

Por tanto, el estudio arrojó que el coste de la 
estancia hospitalaria (4.734,76€), es el principal 
determinante del coste de estas intervencio-
nes. El coste total obtenido con la suma de la 
prótesis (7.645,39€) es similar al reflejado en 
otros estudios realizados en España1 y en otros 
países desarrollados. 

La principal conclusión es “que los costes de 
la artroplastia entre comunidades varía debido 
a los días de estancia. Andalucía es la comuni-
dad con menos días de estancia, lo que reper-
cute en una disminución del coste de la 
intervención de artroplastia de casi la mitad 
respecto al País Vasco, sin que ello se haya tra-
ducido en un mayor número de complicacio-
nes locales”.  
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Infecciones en prótesis 

Las infecciones alrededor de una prótesis arti-
cular pueden requerir una o varias intervencio-
nes quirúrgicas para reemplazar el implante. El 
coste del tratamiento para sustituir una próte-
sis infectada oscila entre los 30.000 y los 50.000 
euros por paciente, según los países, y repre-
senta en total unos 7.000 millones de euros 
anuales sólo en la UE. 

Un paciente con infección “genera una serie 
de costes directos e indirectos, además de sufri-
miento al paciente y sobrecarga del SNS” resalta 
a EDS David Moure, responsable de soluciones 
quirúrgicas de 3M.  

Las estimaciones del coste por infecciones 
en prótesis varían en cada país porque depen-
den de los costes de la sanidad de cada país. 
“Por ejemplo, según los estudios que se han 
hecho en España, como en el Hospital Gómez 
Hulla, el tratamiento de la infección puede 
alcanzar los 60.000 euros. A lo que habría que 
sumarle luego los costes indirectos por la baja 
del paciente”, destaca el experto. (Tabla 2). 

Asimismo, las infecciones se pueden “manifes-
tar al mes, al año, a los dos años… Hay pacientes 
que pueden pasar hasta por tres y cuatro recam-
bios de prótesis” continúa Moure. “Las revisiones 
de cadera y rodilla son las más prevalentes, 
estando la incidencia de infección en cadera en 
1,5 por ciento y la de rodilla 2,5 por ciento. En Esta-
dos Unidos es bastante coherente con lo que 
estamos diciendo ya que los datos indican que 
son 50.000 dólares por prótesis”, añade.  

La infección de prótesis es la complicación más 
catastrófica en este tipo de intervenciones ya que 
puede llevar al paciente a tener que pasar varias 
cirugías además del riesgo de apuntación exis-
tente.  

Por ello, Moure insiste en que hay que medir 
que tecnologías existentes para la prevención de 
la infección y calcular todo el procedimiento. 
“Cuando hay una infección hay una serie de gas-
tos directos que aumentan, porque hay una rein-
tervención, una hospitalización y los cuidados de 
enfermería incrementan considerablemente”, 
expone.  

Tabla 2 

INFECCIÓN DE PRÓTESIS-COSTE ECONÓMICO EN ESPAÑA4

Concepto Sin baja Con baja

PTC en Madrid 2003 43.576 € 127.576 €

PTC en Valencia 2005 65.000 € -

PTR en Madrid 2003 56.378 € 165.778 €

PTC en España/año* - 8.867.040 €

PTR en España/año** - 37.633.300 €

Total en España/año - 46.5000.340 €

El coste del 
tratamiento para 
sustituir una 
prótesis que se 
ha infectado 
oscila entre los 
30.000 y los 
50.000 euros por 
paciente

* 15.000 Prótesis cadera/año. ** 25.000 Prótesis rodilla/ año
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Asimismo, “una tasa de infección es una proba-
bilidad de naturaleza estadística pero hay varia-
bles en las que si podemos incidir. Los 
profesionales están muy comprometidos en pro-
tocolizar actuaciones para que estas variables se 
reduzcan lo más posible. Otros factores como el 
estado del paciente o la virulencia del propio 
microorganismo ya se nos escapan más“, concluye 
el especialista. ■
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Buscando la optimización 
del market Access
Marta Riesgo 
Jefa de Sección de El Global

La creciente presión de las administraciones por controlar y reducir los 
gastos sanitarios a nivel global hace que las compañías busquen una 
optimización de sus estrategias de acceso al mercado. Apostar por la 
contratación basada en valor, una mayor estratificación de los 
pacientes o incorporar endpoints relevantes en los ensayos clínicos 
son algunos de los aspectos clave para que las innovaciones lleguen 
cuanto antes a los pacientes.

Key words: market access, innovación, acceso, financiación, RWE, industria farmacéutica.



4693./ N V. 14 2019

La estrategia de acceso al mercado es 
cada vez más compleja, dinámica y en 
constante evolución. En los últimos 
años, los pagadores han utilizado cada 

vez requisitos de acceso más sofisticados, pro-
vocado por la creciente presión de las admi-
nistraciones por controlar y reducir los gastos 
sanitarios. En este contexto, se hace realmente 
esencial que las compañías adopten estrate-
gias de acceso al mercado adaptadas a las 
necesidades de todos los agentes de la cadena 
sanitaria. Así se desprende del informe Opti-
mizing Market Access, realizado por la consul-
tora Deloitte.  

Esta búsqueda de la optimización del acceso 
al mercado requiere, tal y como señalan desde 
Deloitte, “una comprensión de cómo los pagado-
res pueden aprovechar las herramientas de una 
forma diferente”. Para ello, los líderes de acceso 
al mercado deben tomar decisiones sobre qué 
estrategias priorizar e implementar en este con-
texto. Mientras, las compañías farmacéuticas 
pueden aprovechar varias estrategias diferentes 
para influir o hacer que su innovación tenga el 
mejor posicionamiento posible.  

Y es que, tal y como señalan los autores del 
informe, “los días en que se percibía a las orga-
nizaciones de acceso al mercado simplemente 
como servicios de contratación centralizados y 
confiables se han ido”. Por ello, realizar una 
comprensión más profunda de los problemas y 
opciones de acceso y el desarrollo de estrate-
gias rigurosas, explican, “pueden permitir el 
éxito en el mercado a lo largo de todo el ciclo 
de vida del producto”. 

El Real World Evidence es el primer aspecto 
que la consultora señala para que las compa-
ñías puedan desarrollar una estrategia efectiva. 
Evaluar resultados adicionales para demostrar 

la superioridad en su clase, mejoras en el 
estándar de tratamiento o la eficacia en subpo-
blaciones de pacientes específicas pueden ser 
claves para que las compañías marquen las 
diferencias en su entrada a los mercados. 

La incorporación de endpoints relevantes 
para el acceso al mercado a la hora de diseñar 
los ensayos clínicos es un punto que, según los 
consultores, puede marcar un antes y un des-
pués para las compañías farmacéuticas. Apro-
vechar los endpoints que son valiosos para los 
pagadores, ayudará a diferenciar el valor del 
medicamento, así como las compensaciones 
de costos clínicos generales. 



En el caso de las innovaciones que tengan 
una entrada en el mercado menos favorable, 
apuntan a la necesidad de que las compañías 
aprendan a sacar rentabilidad de esa posi-
ción menos ventajosa, ejecutando modelos 
de comercialización más innovadores. En este 
sentido, apunta a la posibilidad de que ofrez-
can servicios o soluciones de apoyo a los 
pacientes, como pueden ser iniciativas de 
ayuda para comprender su enfermedad, 
ayuda para administrar los fármacos o pro-
gramas de adherencia. Y es que, desde su 
punto de vista, adoptar este tipo de estrate-
gias en algunos casos puede aportar una 
mayor rentabilidad (tanto para el pagador 
como para la compañía) que ofrecer un des-
cuento directo, pues, además de proporcionar 
ahorros al sistema, ya que la compañía desa-
rrollaría estrategias coste efectivas para los 
pacientes en algunas patologías, aportaría 
rentabilidad también a las propias farmacéu-
ticas.  

Por otro lado, para ayudar a que los pagado-
res puedan reducir el impacto de estas innova-
ciones sobre sus presupuestos, Deloitte insta a 
identificar al máximo las poblaciones objetivo 
de estos tratamientos, un aspecto a tener en 
cuenta especialmente, dicen, en segmentos 
como la oncología, donde cada vez existen más 
tratamientos dirigidos.  

Como tendencia general en lo que a market 
access se refiere, apuntan a la contratación 
basada en valor. Implementar contratos basa-
dos en valor para ayudar a demostrar el bene-
ficio real de un nuevo producto o clase de 
producto, o para mitigar la incertidumbre clíni-
ca de un tratamiento de alto costo es clave 
para hacerse con una posición privilegiada, 
señalan. 

Otro de los aspectos fundamentales a tener 
en cuenta por las compañías a la hora de 
plantear su incorporación al mercado apunta 
a la necesidad, según la consultora, de definir 
las aspiraciones que se tienen del producto 
en concreto, así como identificar las compen-
saciones que se querrán ofertar. Además, 
consideran clave evaluar el potencial del 
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mercado, definir las poblaciones de pacientes 
afectadas e identificar a las partes interesa-
das claves.  

Cuantificar el valor real, precio y los enfo-
ques de contratación de la innovación que se 
va a presentar, así como implementar un 
modelo de acceso específico y monitorizar el 
desarrollo del mismo, marcan la diferencia en 
cuanto a la efectividad y los resultados que se 
obtienen. Para ello, puntualizan, las nuevas 
tecnologías pueden desempeñar un papel crí-
tico, ayudando a acelerar y racionalizar ciertas 
tareas.  

Precisamente el pasado mes de marzo la 
consultora Ernst & Young y la compañía farma-
céutica Bristol-Myers Squibb, publicaron el 
informe “Estudio de las nuevas tendencias y 
políticas en la implementación de modelos fle-
xibles de acceso en inmunooncología”. Este 
informe trata de recopilar las principales 
características de los modelos flexibles de 
acceso a fármacos y su aplicabilidad, sobre 
todo en la especialidad oncológica. 

Silvia Ondategui Parra, socia global de Life 
Science de EY destacó, durante la presenta-
ción del mismo, dentro de los modelos de 
riesgo compartido dos concretos: los acuerdos 
financieros (basados en tratar de contener el 
gasto sin tener en cuenta las evidencias) y los 
de resultados (aquellos en que la eficacia es 
fundamental para los decisores). Los modelos 
de acceso flexible basados en resultados han 
aumentado durante los últimos años, tal y 
como expuso Ondategui. No obstante, a la 
hora de implementarlos hay que tener en 
cuenta los retos pendientes como el enfoque 
geográfico, las áreas de mejora o el nivel de 
aplicabilidad. 

Aumentar la calidad de los sistemas de reco-
gida de datos también es mandatorio, según la 
experta, para realizar una medición adecuada 
de los resultados, y que sean interpretados 
correctamente por los profesionales a poste-
riori. Ondategui concluyó resaltando la necesi-
dad de adaptarse en cada momento, teniendo 
en cuenta la constante evolución de los siste-
mas sanitarios. 

La correcta 
estratificación de 
los pacientes y la 
incorporación de 
nuevos endpoints 
en los ensayos, 
claves para un 
mejor acceso
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Por su parte, Ruth Vera, presidenta de la 
Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) , y también presente en el acto de pre-
sentación, mostró su satisfacción por haber 
conseguido el consenso respecto a los mode-
los de financiación entre todos los agentes del 
sistema; siguiendo este hilo afirmó que el 
objetivo común es ofrecer a los pacientes 
oncológicos la mejor solución en cada caso, 
por lo que opinó que no sólo hay que decidir 
sobre los tratamientos en clave de sostenibili-
dad, sino preguntando a los pacientes por los 
resultados que consideren más importantes a 
la hora de abordar su caso. Uno de los argu-
mentos que esgrimió Miguel Ángel Calleja, pre-
sidente de la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH), sobre este punto fue que 
al adoptar estos sistemas se eliminaría la rela-
ción entre pagar más por un medicamento 

cuanto más novedoso sea, ya que por otra 
parte es en ese momento cuando menos se 
sabe del mismo y su eficacia. 

En cuanto a la medición de resultados para 
evaluar las ventajas de cada terapia, Vera alu-
dió a la necesidad de incorporar indicadores 
sencillos, lo que a su vez calificó como lo más 
difícil dentro de este modelo. Calleja incidió 
también sobre la necesidad de establecer este 
sistema a nivel nacional para evitar las inequi-
dades entre territorios aunque también llamó 
la atención sobre la necesidad de fijar el valor 
de estas terapias en base a los resultados del 
tratamiento en cada indicación. Por su parte, 
José Soto, vocal de la Sociedad Española de 
Directivos de la Salud, aseguró que clínicos y 
gestores tienen que tener como objetivo 
común conseguir los mejores resultados para 
el paciente con los recursos disponibles. 
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Respecto a los registros clínicos, Vera expuso 
la necesidad deoptimizar los sistemas de 
información, teniendo en cuenta que los clíni-
cos tienen cada vez menos tiempo para cada 
paciente; por ello, insta a crear registros que 
sean fáciles de completar y ágiles al consultar. 

 
Buenas prácticas y requisitos 

Ondategui concretó que el citado informe 
incluye un decálogo de propuestas para que 
pueda llevarse a cabo la transición hacia la 
adopción de modelos flexibles. Entre los pun-
tos de esta lista se incluyen que los acuerdos 
se diseñen en base a resultados pero incluyen-
do aspectos financieros; que las variables para 
valorar los fármacos sean simples y consen-
suadas entre todos los agentes implicados; 
que se creen algoritmos para homogeneizar 

los criterios de evaluación y decisión en inmu-
nooncología; que se genere evidencia para 
revisar las decisiones tomadas; que se fomente 
la recogida de datos de manera segura y coor-
dinada y que se estandarice la interpretación 
de los datos, cumpliendo con la legislación 
vigente. El documento también hace referencia 
a que hay que tener en cuenta las característi-
cas propias de cada área geográfica sin dejar 
de lado la equidad, así como a impulsar la 
puesta en común de las experiencias entre 
todos los agentes involucrados. 

Por su parte, Mónica Ausejo, directora de 
market access en España y Portugal de BMS, 
puso sobre la mesa que, teniendo en cuenta la 
dimensión del cáncer tanto a nivel nacional 
como global, es importante transmitir que ya 
han surgido innovaciones que dan buenos 
resultados en inmunooncología. A este respec-
to aclaró que, si bien es cierto que las inversio-
nes en esta área son muy altas, es necesario 
realizarlas para obtener avances. 

Ausejo planteó dos puntos fundamentales 
para evaluar si la inversión ha sido rentable: 
definir el valor que se quiere alcanzar en cada 
supuesto y medir la incertidumbre que se 
podría soportar en cada caso, así como la 
necesidad de generar buenas políticas de 
gobierno que agilicen los procedimientos, con-
sensuando los elementos necesarios para evo-
lucionar, pero con un liderazgo firme. ■

El sistema demanda 
acuerdos 
innovadores 
basados en 
resultados 
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Artículo de

DIFUSIÓN

Fórmulas para una 
sanidad sostenible 
JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS 
Profesor en la Escuela de Salud Pública de Andalucía

Desde la publicación del llamado “Informe Abril” de 
1991 en la sanidad española se viene asistiendo a 
diferentes y reiterados planteamientos que vaticinan 
la insostenibilidad del sistema sanitario público salvo 
que se hagan reformas profundas. De hecho, en el 
informe había propuestas de reforma que tenían el 
objetivo de generar mejores instrumentos para que el 
sistema pudiera abordar sus procesos de 
funcionamiento con mayores garantías de eficiencia 
en su gestión. Sin embargo, parte de esas propuestas 
no se han puesto en marcha. 

Key words: Sostenibilidad, acceso, equidad, Sistema Nacional de Salud, Informe Abril, gestión. 
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Hace tiempo que la sostenibilidad del 
sistema sanitario ocupa espacio en 
el debate social sobre el bienestar 
social. Demasiado tiempo quizás 

porque, al menos, desde la publicación del 
llamado “Informe Abril” de 1991 en la sanidad 
española se viene asistiendo a diferentes y 
reiterados planteamientos que vaticinan la 
insostenibilidad del sistema sanitario público 
salvo que se hagan reformas profundas.  

Es cierto que el citado informe había pro-
puestas de reforma que tenían el objetivo de 
generar mejores instrumentos para que el sis-
tema sanitario pudiera abordar sus procesos 
de funcionamiento con mayores garantías de 
eficiencia en su gestión. Es cierto también que 
la mayor parte de esas propuestas no se han 
puesto en marcha y, por tanto, cabe la posibili-
dad de que (de haber sido así), podrían haber 
dado lugar a una sanidad más eficiente.  

Pero siempre he sostenido que este asunto 
de la sostenibilidad es un debate sesgado no 
sólo por los diversos intereses y puntos de 
vista de quienes se relacionan con el sistema 
sanitario y aspiran a que el mismo pueda retri-
buir el precio de sus aportaciones. También es 
un debate sesgado porque muchos de los 
análisis y, (sobre todo), muchas de las pro-
puestas, no resisten una evaluación de cali-
dad respecto a su enfoque técnico o a su 
enfoque de factibilidad. Este problema de fac-
tibilidad real en las reformas propuestas, es 
una característica del propio “Informe Abril”. 

En términos de cambio y en términos de via-
bilidad y factibilidad de las reformas, son 
pocas las ocasiones en las que quienes plan-
tean sus iniciativas de mejora incorporan al 
tiempo un análisis de factibilidad. Esta es una 
cuestión central para hacer posibles los cam-

bios, más aún cuando las modificaciones pro-
puestas se refieren a procedimientos de ges-
tión que en la sanidad pública vienen 
determinados por la normativa y los esquemas 
de funcionamiento propios de la administra-
ción pública. De aceptar dichos cambios en la 
gestión, habría que asumir que a administra-
ción pública hiciera una excepción para el sec-
tor de la sanidad. Y sinceramente, eso no es 
nada fácil. Menos aún sin el despliegue de una 
estrategia específica. 



Cuando hablo de sesgo en este debate sobre 
la sostenibilidad, me refiero a las reflexiones y 
demandas que vienen de parte de los sectores 
ligados a la producción de innovación tecnoló-
gica y puesta a disposición de la misma en la 
práctica clínica para el conjunto de los pacien-
tes del sistema. Por supuesto que también 
afecta el sesgo a otros grupos de interés como 
pueden ser los gestores, algunas o muchas de 
las organizaciones profesionales e, incluso, 
responsables políticos.  

Hay un elemento que normalmente no se 
tiene en cuenta y es el relativo a que a pesar de 
que puede ser cierto que introducir reformas en 
la gestión podría generar mayor eficiencia, lo 
que puede no ser cierto es que sin ellas el siste-
ma vaya a ser insostenible. Al menos, en estos 
casi 30 años desde el “Informe Abril” y sin apli-
car sus propuestas, la eficiencia global del siste-
ma sanitario no se ha resentido manteniéndose 
un gasto en términos de PIB con un balance muy 
favorable incluso en comparación con el resto 
de sistemas sanitarios de países desarrollados. 

En mi opinión, la clave de la sostenibilidad 
no está en sólo en el hecho de si vamos a tener 
recursos suficientes para pagar el sistema 
sanitario. Claro que esta cuestión es esencial 
sobre todo por los mayores recursos públicos 
que vamos a tener que poner a disposición del 
sistema público de pensiones. Pero la clave de 
la sostenibilidad está de manera especial en 
ser capaces de tener un sistema solvente y con 
posibilidades ciertas de ofrecer servicios a 
toda la población, siempre en función de las 
necesidades y con criterios de calidad y exce-
lencia, contemplando las respuestas preventi-
vas y asistenciales para mejorar la salud 
individual y colectiva. 

Es decir, es más que probable que el sistema 
sanitario tendrá muchas opciones para ser 
sostenible y solvente si cumple con tres requi-
sitos ampliamente aceptados por la sociedad: 
universalidad (para toda la población), equi-
dad (servicios en función de necesidades) y 
calidad (servicios en base a la evidencia cientí-
fica). Por supuesto, todo ello con la mayor efi-
ciencia posible en la gestión de los recursos.  

“ La sociedad 
estará de 
acuerdo en pagar 
impuestos si es 
para disponer de 
un sistema con 
calidad y con 
equidad”
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Esto es así, porque si el sistema sanitario 
cumple esos requisitos, la sociedad deseará 
mantenerlo y evidentemente su coste será el 
que la economía pueda soportar. Y suele ser un 
binomio indisoluble: ser un país desarrollado 
con una economía potente y tener un sistema 
sanitario de calidad. 

Bien es cierto que la insuficiencia presu-
puestaria que año tras año caracteriza la reali-
dad del Sistema Nacional de Salud es un 
condicionante objetivo para la evolución de 
nuestra sanidad porque condiciona en exceso 
algunas de las decisiones más relevantes y con 
mayor trascendencia estratégica. Esto es más 
evidente en los últimos años en los que como 
consecuencia de la política económica desple-
gada por la crisis, los recortes presupuestarios 
y otras medidas de ajuste, han influido en la 
disponibilidad real de recursos por parte de 
las administraciones sanitarias. Lo que, a su 
vez, es un enorme condicionante como digo. 

Por ejemplo, esta insuficiencia presupuestaria 
al condicionar la gestión del día a día, influye en 
las decisiones sobre la política de recursos 
humanos, sea en los aspectos retributivos, en los 
aspectos de dimensión de los equipos o, incluso, 
en la política de sustituciones por bajas de cual-
quier naturaleza.  

Independientemente del debate sobre el di-
mensionamiento de los equipos, estas dificulta-
des terminan generando una sobrecarga de la ac-
tividad asistencial de los equipos que condiciona 
potencialmente la calidad de las respuestas del 
sistema. Si a eso se une la burocracia que se suele 
hacer en esta materia, es claro que el capítulo de 
gestión de recursos humanos es una de las asig-
naturas pendientes que de manera general se atri-
buye al sistema sanitario y uno de los elementos 
que lastra su sostenibilidad y su solvencia a me-
dio y largo plazo. Por tanto, priorizar en reformas 
viables que mejoren la gestión de los recursos hu-
manos es de importancia indudable. 

4773./ N V. 14 2019



Pero, por otra parte, la insuficiencia presu-
puestaria también es causa principal de la 
obsolescencia tecnológica que en algunos 
ámbitos de las tecnologías sanitarias se viene 
señalando de manera insistente. Este asunto 
requiere una rápida y urgente solución en 
especial en aquellas innovaciones tecnológi-
cas que realmente supongan avances ciertos 
en la mejor calidad asistencial del sistema 
sanitario. Es muy importante que en la renova-
ción de equipos los avances tecnológicos que 
se deban abordar sean una renovación planifi-
cada, evaluada y eficiente.  

Esto quiere decir que convendría que fuera 
un planteamiento de sistema: que surja de 
análisis objetivo realizado por las autoridades 
públicas en colaboración con los expertos 
externos que puedan aportar evidencias. Y, 
también, quiere decir que debe ser una inver-
sión con un coste acorde a la importancia cua-
litativa del sistema sanitario español y al 
tamaño de nuestro mercado. 

Igualmente, esa insuficiencia presupuestaria 
condiciona la evolución de las listas de espera o 
la diferente respuesta que el sistema sanitario 
ofrece ante la incorporación de la innovación far-
macológica en función de su coste-efectividad. 
Aquí reside una de las razones por las que tras-
ciende cada vez con mayor frecuencia el mensaje 
relativo a la supuesta inequidad del sistema ya 
que, según esta tesis, los pacientes no tendrían 
en España garantías de equidad al ser frecuente 
que funcionen medidas de gestión que podrían 
ser barreras al acceso y que determinarían que 
los tiempos de espera o el acceso a la innovación 
no fueran similares en todo el sistema. 

Este es un asunto esencial porque, además 
de que es imprescindible el análisis riguroso 
para determinar en cada caso si las diferencias 
en acceso son diferencias en calidad y, por 
tanto, inequidades, la imagen de inequidad es 
un elemento clave para la sostenibilidad. La 
sociedad estará de acuerdo en pagar impues-
tos si es para disponer de un sistema con cali-
dad y con equidad. Y es por eso que no se debe 
dejar pasar ni una denuncia de inequidad sin 
analizar y, en caso de ser cierta, sin corregir. 
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Hay muchos más efectos derivados de la 
insuficiencia presupuestaria pero los señala-
dos hasta aquí, son los más relevantes y ameri-
tan la realización de esfuerzos para aprovechar 
el próximo tiempo en el que se va a perfilar un 
nuevo modelo de financiación autonómica 
que, además de propiciar una financiación 
más equitativa que la actual para el funciona-
miento del Estado Autonómico, debería signifi-
car recursos adicionales que de manera 
específica se destinen a eliminar o disminuir la 
insuficiencia presupuestaria existente desde 
hace años. 

Pero en relación al asunto de las inequida-
des que antes se ha señalado, sería una fórmu-
la de enorme eficacia en la búsqueda de la 
sostenibilidad disponer de nuevos fondos para 
la corrección de desigualdades que pudieran 
ser gestionados desde una visión de sistema 
en el nuevo modelo de financiación autonómi-
ca. Llámese fondo de cohesión o como se quie-
ra llamar.  

En lo que se refiere a la gestión eficiente de 
los recursos públicos destinados al sistema de 
salud, no es menos importante el ejercicio sis-
temático de medidas de gestión que generen 
eficiencias en cualquier ámbito de la organiza-
ción sanitaria. Aquí hay todo un capítulo de un 
enorme potencial para asegurar mejoras en la 
eficiencia del sistema y, por tanto, en su efica-
cia. Pero tengo que manifestar que considero 
poco probable incorporar avances significati-
vos salvo que vayan ligados a reformas más 
generales de la función pública y en la gestión 
presupuestaria en el ámbito de la administra-
ción pública. De no avanzar en estos aspectos, 
conviene asumir un nivel de “ ineficiencia 
estructural” con la que tendremos que seguir 
conviviendo. 

“ La clave de la 
sostenibilidad 
está en ser 
capaces de 
tener un 
sistema 
solvente y con 
posibilidades 
de ofrecer 
servicios a 
toda la 
población”
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Y en lo que se refiere a costes estructurales 
que sistemáticamente están al alza, como es el 
caso de medicamentos y otras tecnologías 
sanitarias, merece la pena combinar un con-
junto de medidas que permitan asegurar que 
los sistemas sanitarios proceden a pagar pre-
cios justos para el acceso a la innovación. Así, 
la transparencia de costes y beneficios en el 
ámbito del mercado global es algo que en 
clave europea debería ser una línea de acción 
para permitir precios unitarios más acordes 
con el mercado global en el que operan las 
compañías y en el tipo de sistemas sanitarios 
que caracterizan a la sanidad en Europa.  

Por eso, hay que señalar que es un hecho 
relevante que comience a aflorar de manera 
explícita la preocupación de los diferentes 
poderes públicos y en especial de los Gobier-
nos por el precio de la innovación; eso explica 
el debate que en los últimos años se ha gene-
rado en el marco del Parlamento Europeo y la 
aprobación a finales de 2018 del informe sobre 
evaluación de tecnologías sanitarias o la reso-
lución de transparencia en el mercado de 
medicamentos por parte de la Asamblea Mun-
dial de la OMS en mayo de 2019.  

Igualmente, la incorporación de procedi-
mientos basados en coste-efectividad para la 
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toma de decisiones y la aplicación de acuerdos 
de riesgo compartido, techo de gasto y otros 
similares, que son líneas de acción que cada 
vez se consideran más necesarias y que, por 
ejemplo, están incluidas en las propuestas de 
la AIReF y en los compromisos del Reino de 
España con Bruselas en la nueva versión del 
Programa de Estabilidad Presupuestaria para 
el periodo 2019-2022. 

Como puede comprobarse, prevalecen refle-
xiones y propuestas para la sostenibilidad que 
están ligadas a una mejor gestión y también, a 
una mayor disponibilidad de recursos econó-
micos. Sin embargo, la sostenibilidad es tam-
bién una variable dependiente del aprecio y el 
compromiso de los pacientes y ciudadanos 
con el sistema sanitario.  

La incorporación de los pacientes y ciudada-
nos en los procesos de funcionamiento del sis-
tema y en la definición de prioridades es un 
reto. No hay fórmulas inequívocamente efica-
ces, pero sean las que sean las utilizadas 
requieren que las organizaciones ciudadanas y 
de pacientes caminen hacia la transparencia y 
la declaración de conflictos de interés para 
ganar en credibilidad y legitimidad.  

En cualquier caso, si hubiera que señalar un 
aspecto esencial para la sostenibilidad de la 
sanidad, me inclino a apuntar que el asunto 
más crucial es conseguir que el sistema sanita-
rio siga siendo (y mejore en todo lo que pueda) 
un sistema de acceso universal. Junto a eso, un 
sistema sanitario que cuide y asegure que este 
acceso se produce con criterios de equidad 
para que los ciudadanos y pacientes tengan 
garantías de igual acceso e igual servicio a 
igual necesidad; esta cuestión necesita un 
esfuerzo activo para medir resultados en salud 
y resolver las eventuales inequidades con polí-
ticas y planes específicos dirigidos a eliminar 
dichas inequidades. También, es clave que la 
calidad de las prestaciones se garantice para 
disponer de servicios que se caractericen por 
la excelencia.  

Por otra parte, la cartera de servicios debe 
actualizarse de manera continua asegurando 
la evaluación rigurosa y transparente de la 

innovación para no dejar sin acceso las nove-
dades científicas que en cualquier materia se 
produzcan. Especial relevancia tiene la evolu-
ción de la genómica y las posibilidades ciertas 
de la medicina personalizada de precisión. 

Un sistema sanitario que tenga estas líneas 
identitarias es un sistema con la fortaleza 
necesaria para superar los retos y desafíos que 
se vayan presentando porque será un sistema 
valorado por la sociedad y por los profesiona-
les como un bien a preservar. ■

“ La incorporación 
de los pacientes y 
ciudadanos en los 
procesos de 
funcionamiento 
del sistema y en 
la definición de 
prioridades es un 
reto”
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Gasto de receta: 
el recorte está servido 
Carlos B. Rodríguez 
Redactor jefe de El Global 

El Programa de Estabilidad 2017-2020 enviado a la Comisión Europea 
incluyó el compromiso de de España de seguir ganando eficiencia 
en el gasto público a través de un proceso de revisión integral del 
gasto público en el conjunto de las Administraciones. La primera 
fase de dicho estudio, encargado a la AIReF, ha amenazado con 
revolucionar la política farmacéutica de la incipiente legislatura, no 
tanto por su contenido, sino por el hecho de que cinco de sus 
principales reivindicaciones hayan sido incluidas por el Gobierno en 
la Actualización 2019-2022 de su Programa de Estabilidad. 

Key words: gasto farmacéutico, gasto de receta, AIReF, sostenibilidad, gasto sanitario.

Informe



4833./ N V. 14 2019

Una gestión eficiente permite desti-
nar los recursos públicos a aquellas 
áreas de gasto más prioritarias o 
con mayor potencial de impacto en 

la sociedad y la economía. Es por ello que 
España asumió el compromiso frente a sus 
socios comunitarios la tarea de llevar a cabo 
una revisión integral del gasto público que 
afecta al conjunto de las Administraciones 
Públicas, con la finalidad de detectar posibles 
ineficiencias y solapamientos entre adminis-
traciones. Dicha revisión le fue encargada a la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF), con vistas a ser llevada a cabo 
en varias fases y por áreas específicas de 
gasto.  

La primera fase se desarrolló durante 2018. 
En ella se identificaron siete proyectos que 
afectan a comunidades autónomas y Admi-
nistración Central, sobre los cuales se lleva-
ron a cabo evaluaciones de estrategia y 
procedimiento, de eficacia y eficiencia de las 
políticas desarrolladas hasta enero 2018. El 
segundo de esos proyectos, relativo a los 
medicamentos dispensados a través de rece-
ta médica (farmacia extra hospitalaria) ha 
revolucionado la política farmacéutica de la 
incipiente legislatura, no sólo por su conteni-
do, sino porque parte del mismo haya sido 
incluido en la Actualización del Programa de 
Estabilidad 2019-2022 remitido a finales de 
abril por el Gobierno español a la Comisión 
Europea como una posible fuente para aho-
rrar 1.500 millones de euros. 

 
Una factura controlada 

La industria farmacéutica lleva mucho tiempo 
resaltando la necesidad de reconducir el 

actual debate sobre el gasto farmacéutico y su 
impacto presupuestario hacia una valoración 
positiva de los beneficios de la investigación 
biomédica —y del medicamento— en todas sus 
vertientes: sanitaria, económica y social. Pero 
el estudio ‘Medicamentos dispensados a tra-
vés de receta médica’ confirma que aún falta 
mucho para que el mensaje de que el medica-
mento no es un gasto, sino una inversión ren-
table y que genera a la sociedad retornos a 
corto, medio y largo plazo cale más allá de la 
industria. 



Ya en su segundo párrafo, este Spending 
Review del gasto farmacéutico de receta consi-
dera necesario dimensionar esta factura en 
relación al PIB y en relación al gasto total en 
salud “para que el lector se haga idea de la 
dimensión de la partida de gasto analizada”. 
Así, se resalta que en el año 2017 —últimos 
datos disponibles en el momento de elabora-
ción de este informe— el gasto público en 
salud en España fue de 72.813 millones de 
euros, de los cuales alrededor de 16.264 millo-
nes se destinaron a medicamentos y más del 
62 por ciento, alrededor de 9.029 millones, a 
gasto en recetas dispensadas en oficina de far-
macia. 

La magnitud con la que AIReF se refiere a 
esta rúbrica de gasto queda, no obstante, rela-
tivizada cuando la Autoridad plantea sus pro-
yecciones más inmediatas. Estas estimaciones 
apuntan a que el gasto de receta experimenta-
rá un incremento de unos 820 millones de 
euros entre los años 2018 y 2022, hasta alcanzar 
a finales de este periodo los 9.849 millones de 
euros (Figura 1). Esto supondría un aumento 
progresivo del 9,08 por ciento sobre el valor de 
2017 y situaría la cifra de gasto por encima de 
los 9.238 millones de euros alcanzados en 2012. 
El crecimiento medio anual, sería por tanto de 
un 1,8 por ciento. 

El envejecimiento de la población es un fac-
tor clave para entender este escenario. La 
palanca demográfica contribuirá de media, 
según los cálculos de la AIReF, un 122,1 por cien-
to sobre la evolución del gasto farmacéutico 
ambulatorio por cada millón de variación en el 
periodo 2018-2022. A ella se sumaría la contri-
bución media, también positiva (aunque 
mucho menor, de un 35,2 por ciento) asociada 
a la población extranjera. Juntas, según el estu-
dio, absorben el “ impacto negativo sobre el 
gasto” asociado a los Reales Decretos-ley 
8/2010 y 16/2012. 

Pero esta estimación es incompleta. No se 
puede hablar de la evolución del gasto de 
receta sin considerar los medicamentos que 
actualmente están financiados, así como las 
posibles entradas y salidas de fármacos. Una 

estimación de estas otras variaciones del gasto 
de oficina de farmacia (Figura 2) permite a la 
AIReF concluir que el impacto del ahorro gene-
rado por la entrada de genéricos cuando expire 
la protección de patentes será mayor que el 
gasto que se producirá debido a la llegada de 
medicamentos innovadores dentro del canal 
oficina de farmacia. 

Este ‘efecto pipeline’, unido a un crecimiento 
de la población mayor de 65 años a un ritmo 
menor del esperado, reduciría la tasa de creci-
miento del gasto en oficina de farmacia (Figura 
3), que sería del 1,4 por ciento durante todo el 
periodo de previsión considerado, es decir, 0,9 
puntos porcentuales menos que en el periodo 
2013-2017 e inferior, también, a todas las pro-
yecciones de incremento del PIB para los pró-
ximos años.  

Según la AIReF, la 
tasa prevista de 
crecimiento del 
gasto en oficina 
de farmacia será 
del 1,4 por ciento 
durante el 
periodo 2018-
2022
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Figura 1 

VALORES OBSERVADOS DE GASTO DE RECETA Y PREDICHOS HASTA 2022

Figura 2 

IMPACTO DEL PIPELINE (ENTRADA DE GENÉRICOS E INNOVADORES) 2018-2022

Figura 3 

VALORES OBSERVADOS DE GASTO DE RECETA Y PREDICHOS HASTA 2022 EN BASE AL PIPELINE

Fuente: Estudio ‘Medicamentos dispensados a través de receta médica’ de la AIReF

9.0298.8208.4738.3398.200
9.238

10.968
12.06612.318

11.718
10.918

9.7079.246
10.387 9.8499.6839.5199.3599.184

2010 2022P2020P 2021P2019P2018P20132011200720062004 2005 2008 2009 2012 2014 2015 2016 2017

+5,9% -9,7%

+2,3%
+1,8%

212,7

0,5

0,2

Gasto medicamentos innovadores

144,9

7,7

-200 001-004- 0003-

-378,0
Ahorro entrada genéricos

-217,6

-81,9

-12,7

-286,2

100 200 300

9.0298.8208.4738.3398.200
9.238

10.968
12.06612.318

11.718
10.918

9.7079.246
10.387 9.6849.5419.3099.2789.171

2010 2022P2020P 2021P2019P2018P20132011200720062004 2005 2008 2009 2012 2014 2015 2016 2017

-9,7%+5,9%

+2,3%
+1,4%

4853./ N V. 14 2019



Aspectos mejorables 

Por sí solas, estas previsiones presentan una 
factura de crecimientos controlados y no 
amparan un abanico de reformas como las que 
plantea el informe. Es en la comparativa inter-
nacional donde AIReF encuentra los motivos 
suficientes para justificar una batería de casi 
20 recomendaciones al Gobierno de Pedro 
Sánchez. 

Situado en el 0,98 por ciento del PIB, el gasto 
de oficina de farmacia español está en el octa-
vo puesto de un ranking de 22 países, por enci-
ma del 0,8 por ciento del PIB que constituye la 
media en los países de la OCDE con caracterís-
ticas económico-sanitarias similares. De esta 
comparativa también se deduce que, de entre 
los países con sistema de salud Beveridge, 
España es el tercero con mayor gasto farma-
céutico. Ello lleva a la AIReF a considerar que el 
nivel de gasto de oficina de farmacia en por-
centaje de PIB “es muy superior al de estos paí-
ses” y que, a pesar de los esfuerzos realizados 
en los últimos años —nuestro país también es 
el cuarto, por detrás de Irlanda, Portugal e 
Islandia, que más ha contenido el gasto farma-
céutico ambulatorio en términos porcentuales 
desde 2007— “aún mucho margen de mejora”.  

Tras analizar los aspectos tanto de oferta 
como de demanda que determinan esta rúbri-
ca de gasto y en los que las autoridades sanita-
rias tienen la capacidad de influir, su análisis 
concluye que hay aspectos mejorables para el 
SNS desde cuatro puntos de vista: gobernanza; 
aspectos procedimentales —relacionados 
sobre todo con el proceso de fijación de pre-
cios de los medicamentos—; aspectos relativos 
a la eficiencia y aspectos relativos a la equidad. 

En relación a la gobernanza, el estudio consi-
dera que la representación de las comunida-
des autónomas en la determinación de qué 
medicamentos se financian y a qué precio “no 
es acorde al impacto que estas decisiones tie-
nen en sus presupuestos” 

En relación a las cuestiones procedimenta-
les, AIReF detecta una “falta de sistemática” 
para establecer el precio que el Sistema Nacio-

nal de Salud paga por los medicamentos y 
añade que “la evaluación coste-beneficio no 
es un aspecto que sea vinculante a la hora de 
determinar dicho precios”. Además, prosigue, 
“la carencia de recursos humanos y tecnológi-
cos necesarios para apoyar estas decisiones 
hace que el sistema se centre en la entrada y 
dedique menos esfuerzo a la revaluación de 
los medicamentos en cartera”. AIReF estima 
por último que “esquemas de reembolso dife-
rentes permitirían conseguir niveles de gasto 
público en medicamentos menores, al superar 
algunos de los inconvenientes derivados de 
que nuestro país sea comúnmente incluido en 
las cestas que sirven de referencia internacio-
nal para la fijación de los precios de financia-
ción pública de los medicamentos”. 

Desde el punto de vista de la eficiencia, el 
estudio extrae cuatro conclusiones. En primer 
lugar, que el Sistema de Precios de Referencia 
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“no ofrece una visión global del precio de los 
tratamientos y terapias financiadas, ya que 
solo considera la equivalencia en términos de 
principio activo y no de indicación terapéutica”. 
En segundo lugar, que se detecta “una falta de 
contraste de las prescripciones realizadas y 
gran heterogeneidad entre las comunidades 
autónomas en sus pautas de prescripción, lo 
que también repercute negativamente en la 
eficiencia del sistema”. En tercer lugar, que la 
“superposición de las actividades de evalua-
ción de medicamentos en las comunidades 
autónomas “tampoco favorece resultados 
óptimos” al dificultar la labor de los prescrip-
tores y no favorecer la racionalidad en el uso 
de los medicamentos. En cuarto lugar, AIReF 
califica el sistema de selección de medicamen-
tos (subastas) desarrollado en Andalucía de 
“exitoso” para “conseguir ahorros sin compro-
meter la salud de los ciudadanos”. Ello pone de 
manifiesto, resalta el estudio, “que es posible 
alcanzar mejoras de eficiencia con la defini-
ción de un sistema de selección de medica-
mentos a escala nacional”. 

Finalmente, desde el punto de vista de la 
equidad el documento observa que el actual 
modelo de copago “penaliza a los trabajadores 
activos de bajos ingresos frente a los pensio-
nistas de ingresos similares” y que “es desigual 
en el tratamiento de las personas especial-
mente vulnerables, como los perceptores de 
rentas mínimas de inserción; además de favo-
recer “comportamientos estratégicos con coste 
para el SNS”. 

 
La prescripción de AIReF 

Este diagnóstico ha llevado a plantear un trata-
miento que, según AIReF, podría generar “aho-
rros significativos” para el SNS e introducir 
mejoras de eficiencia, si bien no todas tienen 
un impacto cuantificado. Divididas en tres blo-
ques bien diferenciados, las recomendaciones 
de la Autoridad Independiente de Responsabi-
lidad Fiscal constituyen un amplio menú de 
opciones, con diferentes implicaciones para 
los agentes del sector farmacéutico. 

AIReF detecta una 
“falta de 
sistemática” a la 
hora de establecer 
el precio que el 
SNS paga por los 
medicamentos 
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Las recomendaciones de AIReF en gasto de 
receta, por bloques de afectación

1. Propuestas que afectan a la gestión del Ministerio de Sanidad

•    Sustitución de la Comisión 
Interministerial de Precios de 
los Medicamentos por una 
autoridad independiente que 
mejore la toma de decisiones en 
precios, financiación y 
desfinanciación.  

•    Actualización e integración de 
los sistemas de información 
para el seguimiento y revisión 
sistemática de las condiciones 
de financiación y reembolso, la 
evolución de los precios 
internacionales, la congruencia 
entre prescripción e indicación, 
la previsión de la autorización 
de nuevos medicamentos y la 
consideración de los impactos 
presupuestarios. 

•    Revisión sistemática de las 
condiciones de financiación 
cuando baje el precio en países 
de referencia, se incumplan 
condiciones aprobadas o 
accedan nuevos equivalentes 
terapéuticos. 

•    Integración de esfuerzos de 
agencias evaluadoras para 
evitar duplicidades y falta de 
coherencia.  

•    Definición de un nuevo SPR 
considerando indicación 
terapéutica (ATC 4) y principio 
activo (ATC 5 ) simultáneamente.  

•    Revisión del SPR y su aplicación. 
Implantar un sistema de precios 
notificados y definir de forma 
clara los criterios de selección 
de la cesta de países 
comparables. 

•    Aplicar criterios de coste-
efectividad vinculantes al fijar el 
precio de medicamentos 
innovadores. 

•    Revisión de las políticas 
trasversales de reducción de 
precios introducidas en el RD 
08/2010. Supresión de la 
deducción obligatoria del 7,5% y 
aumento en 5 puntos de la 
deducción del 15%.  

•    Aumento del precio de los 
medicamentos con problemas 
de suministro por bajo precio. 

•    Implementación de un sistema 
de copago evitable. 

•    Introducción de un sistema de 
selección de medicamentos 
nacional, con única puja por 
laboratorio, transparente, precio 
uniforme y empezando por los 
grupos de medicamentos con 
menor impacto sobre la 
industria nacional y para 
patologías leves, división en 
lotes, y duración de 2 años de la 
concesión. 
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2. Propuestas que afectan a la 
gestión de las comunidades 
autónomas 

•    Modificación del modelo de 
remuneración de farmacias de 
márgenes a remuneración por 
servicios prestados a los 
usuarios para mejorar el uso 
racional de los medicamentos 
prescritos (seguimiento 
farmacoterapéutico y fomento 
de la adherencia).

3. Propuestas que afectan a la 
labor de las farmacias

•    Redefinición de un nuevo 
modelo de copago. Sustitución 
de topes mensuales de 
aportación a los pensionistas 
por topes equivalentes a los 
anuales. Redefinición de los 
tramos de aportación al precio 
de los medicamentos para 
hacerlos más graduales, 
considerando la eliminación de 
la distinción entre activos 
polimedicados y pensionistas, 
para hacer el sistema más 
equitativo.

4. Propuestas que afectan a los 
pacientes

•    Mejora de la información 
disponible en las diferentes 
bases de datos consideradas, 
promoviendo su conexión para 
el seguimiento del gasto y la 
transparencia entre las 
diferentes administraciones, con 
el objeto de obtener mejoras en 
la gestión de la prestación 
farmacéutica.

5. Propuestas transversales

•    Implementación de un protocolo 
de mejores prácticas en la 
supervisión de la prescripción. 

•    Revisión y seguimiento fármaco-
terapéutico de los 
medicamentos con receta. 

•    Introducción de un sistema de 
control periódico para mitigar 
desviaciones relevantes en el 
consumo de medicamentos. 

•    Implementación de planes de 
educación sanitaria y uso 
racional de medicamentos.

4893./ N V. 14 2019



El informe de AIReF podría haber sido uno 
más de los que, con relativa frecuencia, se pre-
sentan en el sector farmacéutico con propues-
tas más o menos acertadas, de no ser por la 
decisión del Gobierno español de incluir en la 
última Actualización del Programa de Estabili-
dad cinco recomendaciones que podrían 
implementarse “en el horizonte temporal más 
inmediato”. 

Esas cinco medidas, que el propio informe de 
AIReF presenta como “propuestas de consenso 
técnico con factibilidad elevada y rápida capa-
cidad de implementación”, requerirían del 
impulso del Ministerio de Sanidad. Son la 
generalización de una “subasta a nivel nacio-
nal que permita que el sector público se bene-
ficie de los descuentos que ahora reciben las 
farmacias”; la implantación de una nueva defi-
nición del sistema de precios de referencia; la 
implantación de protocolos de revisión y 
seguimiento farmacoterapéutico de las pres-
cripciones realizadas; la implantación de siste-
mas de control periódico para mitigar 
desviaciones relevantes en el consumo de 
medicamentos sobre el gasto público de medi-
camentos en farmacias y la modificación de las 
medidas de recortes de precios transversales 
introducidas con el RD 8/2010, eliminando la 
deducción del 15 por ciento a los medicamen-
tos innovadores y elevando la deducción del 7,5 
por ciento a los medicamentos sin patente con 
más de 10 años de comercialización en España. 
(Tabla 1). 

Juntas, las cinco medidas permitirían ahorrar 
hasta 1.500 millones de euros en 2022. Su inclu-
sión en el programa de estabilidad ha sido 
calificado como “prudente” por la propia AIReF, 
que recuerda que el potencial de ahorro del 
informe es “mucho mayor”. Pero sus proyeccio-
nes apuntan cuál podría ser su efecto sobre el 
crecimiento del gasto sanitario, de llevarse a 
cabo de manera efectiva. “De un incremento 
promedio del gasto de en torno al 2,5 por cien-
to entre 2016 y 2018 (Gráfico 4) pasaremos a un 
crecimiento de casi un 4 por ciento entre 2019 y 
2020, que sería mayor si el gobierno no con-
templara, como ha contemplado, algunos de 

los ahorros esperados que la AIReF ha hecho 
sobre el gasto farmacéutico no hospitalario”, 
reconocieron fuentes de este organismo. 

 
Los costes tras el ahorro 

De los siete estudios que componen la primera 
fase del Spending Review, el de gasto de receta 
es uno de los que tiene mayores implicaciones 
presupuestarias. Los ahorros en Farmacia 
siempre han sido de los más identificables, 
pero a la AIReF tampoco se le escapa que sólo 
aparecen citados como probables en el Progra-
ma de Estabilidad. Por eso, una de sus últimas 
recomendaciones al Gobierno ha sido “que se 
concreten las medidas que se van a adoptar en 
el marco del procedimiento de revisión inte-
gral del gasto comprometido con las institucio-
nes comunitarias y cuya realización, en varias 
fases y áreas específicas de gastos, se encargó 
a la AIReF por acuerdo del Consejo de Minis-
tros”. Colindante con ella, ha indicado que el 
acuerdo de Consejo de Ministros que concrete 
estas medidas “debería incluir los compromi-
sos concretos asumidos, con un horizonte 
claro de implementación”.  
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Tabla 1 

PROPUESTAS DE CONSENSO TÉCNICO CON FACTIBILIDAD ELEVADA Y RÁPIDA CAPACIDAD 
DE IMPLEMENTACIÓN 

Medidas Año Implantación Ahorro 2022       

1 Implantación de modelo de compra de  
medicamentos tipo subasta a escala nacional 2020 Hasta 1.000 mill. €

2 Definición de nuevo sistema de precios de 
referencia en base ATC4 y ATC5 2020 270 mill. €

1 Revisión y seguimiento farmacoterapéutico de 
las prescripciones realizadas 2020 213 mill. €

4
Implantar sistemas de control periódico para 
poder mitigar desviaciones relevantes en el 
consumo de fármacos

2018 202 mill. €

1 Medidas de recorte de precios transversales 2018 50 mill. €

Fuente: Estudio ‘Medicamentos dispensados a través de receta médica’, de AIReF.

Gráfico 4 
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Subastas ‘eléctricas’ de medicamentos

De todas las propuestas de AIReF, la de unas 
subastas nacionales que sigan el patrón de 
las eléctricas que rigen el mercado de la luz 
en España es la que más ríos de tinta ha 
hecho correr… Unas subastas dinámicas que 
pretenden mejorar el modelo vigente en 
Andalucía incluyendo novedades que 
fomenten la transparencia respecto al pre-
cio definitivo, que eliminen el elemento de 
exclusividad (adjudicatarios únicos) y que 
favorezcan la publicación de las convocato-
rias a nivel europeo. Siguiendo —con salve-
dades— ese modelo, las subastas 
nacionales de medicamentos propuestas 
por AIReF contarían con las siguientes carac-
terísticas: 
 
• Única oferta: ante cada proceso de selec-
ción de medicamentos, cada empresa que 
desee concurrir presentaría una única ofer-
ta. El conjunto se ordenaría de mejor a peor 
hasta alcanzarse el volumen que determine 
el Estado en función de la demanda a satis-
facer (cifras de consumo del medicamento). 
Este apartado es igual que el que rige la 
compra de la luz, en el que se va haciendo 
uso de cada oferta en orden ascendente de 
precio hasta cubrir la demanda. 
 
• Precio único: como ocurre con la compra 
de la luz, también se propone un precio 
final único a abonar a todas las compañías 
adjudicatarias. Pero aquí se encuentra una 
de las diferencias respecto a las subastas 
eléctricas. En concreto, respecto a la fórmu-
la para alcanzar ese precio común. En el 
caso de la luz, el precio final que se estable-
ce para la compra de la luz es aquel que 
hubiese propuesto la última empresa gene-
radora a la que se haya tenido que recurrir 

—y, por ende, el más alto—. Ahora bien, para 
los medicamentos se propone una variante: 
el precio se establecería “como la diferencia 
entre la última oferta necesaria para alcan-
zar el volumen fijado por la Administración 
y el precio del medicamento, hasta la 
subasta”. 
 
• División en lotes: Para fomentar el acceso y 
la adaptación de los suministros, se consi-
dera “relevante” establecer lotes iguales 
sobre los que existiría preferencia en la dis-
pensación. Se evitaría así uno de los errores 
manifiestos de las subastas andaluzas que 
han generado problemas constatados de 
desabastecimientos, como es la exclusivi-
dad de la concesión a un único adjudicata-
rio. 
 
• Duración: Bajo la premisa de un periodo 
largo de concesión que “incentive a partici-
par en el proceso e impacte lo mínimo en la 
adherencia a los tratamientos”, AIReF pro-
pone un plazo de dos años  o uno “no infe-
rior a 6 meses ni superior a tres años”. 
 
• Medicamentos seleccionados: No serían 
todos los posibles, sino los utilizados en la 
práctica clínica habitual y con efectos aso-
ciados a patologías comunes de naturaleza 
moderada, con alto impacto en el SNS y que 
hayan sido seleccionados en Andalucía “con 
resultados exitosos”, es decir, que hayan 
sido concedidos en el cien por cien de casos 
y obteniendo grandes mejoras económicas. 
Por el contrario, se propone evitar este 
modelo se subastas “a aquellos medica-
mentos con un solo suministrador o que no 
posean un número significativo de competi-
dores”.
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La Autoridad Independiente de Responsabi-
lidad Fiscal no pasa por alto lo que el propio 
Gobierno otea en el horizonte. Que la inaplaza-
ble reforma del sistema de financiación de las 
comunidades autónomas, que se debe llevar a 
cabo esta legislatura, conducirá a un incre-
mento del gasto sanitario, lo cual, sin medidas 
adicionales (aumento de ingresos o reducción 
de gastos), incidirá a su vez en el déficit de las 
administraciones públicas. Pero a la espera de 
que lo incluido en la Actualización del Progra-
ma de Estabilidad se confirme en anuncios 
concretos, al amparo del ‘silencio administrati-
vo’ del Gobierno también han ido surgiendo 
voces que advierten que tales recomendacio-
nes no solo podría generar un ahorro. Muy 
posiblemente, también un coste para el siste-
ma y la sociedad en su conjunto.  

Los primeros que no han ocultado su sorpre-
sa ante el hecho de encontrar un conglomera-
do de reformas para ahorrar más de 1.500 
millones de euros en una rúbrica de gasto cuyo 
crecimiento el propio informe reconoce como 
controlada para los próximos años son los eco-
nomistas de la salud. La visión de algunos de 
sus representantes, como también señalan 
otras fuentes del sector, vuelve a poner de 
manifiesto para los expertos la “obsesión” que 
existe en el Sistema Nacional de Salud (Gobier-
no y comunidades autónomas) con el gasto de 
medicamentos, reflejado en el Programa de 
Estabilidad en un ambicioso programa de 
reformas hasta 2022 (ver tabla 2). 

En el terreno del informe de gasto de receta, 
una de las cosas que más le han llamado la 
atención a Carme Pinyol, presidenta del capítulo 
español del ISPOR, es que sólo hable de gasto 
ante algo “tan sensible” como la sanidad. 
“¿Dónde están los beneficios en salud?”, se pre-
gunta. A su juicio, “se debería empezar a utilizar 
otro lenguaje”, y no se refiere sólo al concepto 
de ‘gasto’ frente al de ‘ inversión’. Desde su 
punto de vista, “se está utilizando la palabra ‘efi-
ciencia’ hasta el hastío”, y no siempre correcta-
mente. “Eficiencia es utilizar los recursos de la 
mejor manera posible, en las actuaciones que 
dan mejores resultados en salud, pero se usa 
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como sinónimo de ahorro. Y además como sinó-
nimo de ahorro en el medicamento, sin mirar 
otros puntos de ineficiencia”, afirma. 

En esta línea, Guillem López Casasnovas, pro-
fesor de Economía en la Universidad Pompeu 
Fabra, cree que “es tiempo de una revisión glo-
bal y exhaustiva” del sistema sanitario. “No creo 
que sea proporcionado analizar aisladamente 
medidas de recortes lineales de precios o de 
eliminación de deducciones sin elementos de 
discernimiento de lo que es o no innovador o 
coste efectivo, o de continuar tergiversando lo 
que es una política de precios de referencia, 
fundamentada como en su etapa inicial y con-
vertida hoy en un deslistado de financiación”, 
asegura el también fundador y director del Cen-

tro de Investigación en Economía y Salud 
(CRES). 

Pese a todo, su balance inicial deja entrever 
los pros y contras de algunas recomendacio-
nes. “En las subastas el reto radica en canalizar 
correctamente la demanda que se ejercerá en 
compra monopsonista. La eliminación de la 
deducción del 15 por ciento a los medicamen-
tos innovadores se podría considerar acertada 
si se dispusiera de una medición mínimamente 
correcta de lo que es innovador y coste efecti-
vo. Finalmente, modificar el SPR podría ser 
aceptable si se sabe hacia dónde se va a llevar 
al sistema: comparador, efectivo de coste 
menor y diferencia con el fármaco elegido y a 
copago variable, etc”, asegura. 

Tabla 2 

UN AMBICIOSO PAQUETE DE MEDIDAS PARA OBTENER UN “AHORRO SUSTANCIAL” 
EN EL GASTO DE RECETA HASTA 2022

En el “horizonte temporal más inmediato”
 Un mecanismo de selección de medicamentos a escala nacional
 Una nueva definición del sistema de precios de referencia
 Protocolos de revisión y seguimiento farmacoterapéutico de las prescripciones realizadas
 Sistemas de control periódico para mitigar desviaciones en el consumo sobre el gasto de medicamentos 
 Modificación de las medidas de recortes de precios introducidas con el RD 8/2010 (eliminación de la 

deducción del 15% a los medicamentos innovadores y elevación de la deducción del 7,5% a los fármacos 
sin patente)

Medidas continuistas
 La aplicación de criterios de coste-efectividad en las decisiones de financiación de medicamentos
 Gestión de acuerdos de sostenibilidad (techos de gasto y coste máximo por paciente)
 Principio de eficiencia en la prescripción. Mejora de los sistemas de información de la prestación 

farmacéutica
 Renovación del convenio con Farmaindustria y de las reuniones bilaterales con las CC.AA.

Medidas desarrolladas desde junio de 2018 a implementar hasta 2021
 Revisión del sistema de copago
 Medidas para promover la competencia en el sector farmacéutico como elemento clave de la eficiencia
 Fomento de los medicamentos reguladores del mercado (biosimilares y genéricos) a través de un plan 

específico
 Medición de resultados en salud del beneficio clínico de los medicamentos en la práctica clínica 

(Valtermed)
 Revisiones de oficio de los precios de los medicamentos de dispensación en oficinas de farmacia para el 

tratamiento de patologías crónicas que tienen un alto impacto en el SNS
 Introducción de método en la evaluación farmacoeconómica de los medicamentos. Inclusión en los IPT
 La prescripción por principio activo
 La modificación del SPR
 El desarrollo de modelos de financiación de medicamentos basados en el pago por resultados en salud
 El aumento de la transparencia en la información sobre gasto farmacéutico

Fuente: Elaboración propia, en base al Programa de Estabilidad 2019-2022.
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El sector al habla 

Además de muchas recomendaciones, el Spen-
ding Review sobre el gasto farmacéutico de 
receta ha dejado a su paso una gran preocupa-
ción en el sector farmacéutico, que considera 
que el término ‘eficiencia’ que sustenta este 
trabajo se centra en los ahorros, olvidando los 
resultados en salud. Preguntada al respecto, la 
AIReF asegura haber intentado ofrecer una 
visión global, en la que el foco no se fije sólo en 
una partida de gasto, sino que sea posible “ver 
el bosque correspondiente”, aunque también 
reconoce haber visto “una limitación” en este 
sentido. Ese es el motivo, dice, por el cual no 
todas las recomendaciones incluidas han sido 
cuantificadas con su correspondiente ahorro. 
Desde AIReF ponen como ejemplo la labor de 
seguimiento farmacoterapéutico en las farma-
cias. “Lógicamente va a tener un coste, pero 
también muchos ingresos asociados, de difícil 
medida. De hecho, hay un programa cuyos 
resultados sí han sido analizados por los cole-
gios de farmacia, que lo han evaluado en torno 
a 2.300 millones potenciales de ahorro”, han 
señalado fuentes de este organismo.  

Estos intentos de AIReF por dar una visión 
integral no han sido percibidos para los princi-
pales damnificados por este estudio. El objeti-
vo de trabajar por la mejora de la eficiencia de 
la inversión en la sanidad y el medicamento es 
compartido por el sector farmacéutico, pero 
esta labor, según la patronal de la industria 
farmacéutica innovadora, Farmaindustria, 
debe hacerse “desde una perspectiva abierta, 
realista y a largo plazo”, que tenga en cuenta 
desde el valor que para la salud y los pacientes 
tiene el medicamento hasta su condición de 
inversión para el sistema sanitario y el conjun-
to de la sociedad. En cambio, el estudio de 
AIReF, según la patronal, “se centra en la reduc-
ción de costes a corto plazo y deja de lado el 
valor y el ahorro que aporta la inversión públi-
ca en medicamentos”. 

La mayoría de las 
recomendaciones 
sobre gasto de 
receta afectan 
principalmente al 
sector del 
genérico, con 
unas propuestas 
que, según 
fuentes del 
sector, podrían 
llegar a afectar al 
tejido industria
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La propuesta de copago
La reformulación del copago farmacéutico no ha 
desaparecido del debate político desde que se 
reformuló en el año 2012. El informe de AIReF se 
suma con una propuesta de reforma profunda con 
varias características. 
• Activos vs pensionistas. Se propone eliminar la dis-

tinción entre activos y pensionistas, que se consi-
dera que puede resultar lesiva para las personas en 
edad laboral y situación económica desfavorable.  

• Tramos. Se propone multiplicar por dos los tra-
mos existentes: ingresos de menos de 12.000 
euros (48,1 por ciento de la población); entre 
12.000 y 18.000 euros (21,8 por ciento de la pobla-
ción); entre 18.000 y 30.000 (16,7 por ciento de la 
población); entre 30.000 y 60.000 (11,5 por ciento 
de la población); entre 60.000 y 100.000 (1 por 
ciento de la población) y más de 100.000 euros 
(0,8 por ciento de la población).  

• Topes. Se propone un límite anual  en lugar del 
mensual, que se fijaría según renta. 

• Exenciones. Se propone revisar las exenciones 
que se aplican a las personas perceptoras de 
Rentas Mínimas de Inserción; armonizar los cri-
terios de exención entre comunidades autóno-
mas y establecer una cuantía uniforme para todo 
el territorio. 

• Coste-efectividad. Se recomienda que el precio 
establecido para los fármacos lleve adscrita la infor-
mación relativa a su beneficio terapéutico y que 
menos efectivos tengan un copago más elevado, y 
que la cuantía disminuya a medida que aumente la 
efectividad farmacológica, hasta llegar al copago 
nulo (medicamentos de coste-efectividad alto para 
pacientes crónicos y grupos vulnerables).  

• Adherencia. Se insta a valorar la fijación de por-
centajes de copago en función de la adherencia 
al tratamiento.  

• Copago evitable. Se propone que se permita que 
los pacientes puedan aportar la diferencia entre 
el precio financiado y el precio del medicamento 
que ellos prefieren, en caso de que el precio 
fuera diferente.
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Concretamente, Farmaindustria considera 
que, a la hora de analizar el gasto de receta, 
AIReF no ha tenido en cuenta el convenio fir-
mado con el Gobierno; ni la reducción que ha 
experimentado el gasto farmacéutico público 
en receta —del 1,13 por ciento del PIB y 260 
euros per cápita en 2010 al 0,87 por ciento del 
PIB y 228 euros per cápita en 2018—. Tampoco 
se han considerado, según Farmaindustria, los 
aspectos relacionados con la salud, la calidad 
de vida y el interés de los pacientes, para cen-
trarse de forma exclusiva en la reducción de 
costes a corto plazo, sin reconocer los benefi-
cios que los medicamentos innovadores supo-
nen para la sociedad en términos de años de 
vida ganados y ahorros de costes sanitarios. En 
la misma línea, añade que, a la hora de plan-
tear sus recomendaciones, la AIReF no ha teni-
do el cuenta el impacto sobre el tejido 
productivo e innovador y ha ignorado “un indi-
cador clave” para medir la eficiencia del mode-
lo farmacéutico español: el tamaño del 
mercado fuera de patente. “No se menciona 
que, una vez que expira la patente, en España 
los medicamentos originales bajan al mismo 
precio que su genérico correspondiente, con lo 
que el indicador relevante en términos de efi-
ciencia no es tanto el porcentaje de mercado 
que ocupan los genéricos como el porcentaje 
de mercado de los medicamentos a precio de 
genérico, que en la actualidad alcanza el 82 por 
ciento de las dispensaciones de medicamen-
tos de prescripción en oficinas de farmacia 
(datos de 2018)”, dice Farmaindustria. 

En cuanto al Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos, del conjunto de inicia-
tivas propuestas, comparte la “necesaria 
supresión” de la deducción del 7,5 por ciento a 
los medicamentos innovadores —“medida que 
se impuso en un contexto de crisis económica, 
ya superado”, según el Consejo General, que 
recuerda además que se aplica a todas las far-
macias, “con independencia de su tamaño”— 
así como el desarrollo de servicios asistencia-
les por el farmacéutico. Para el CGCOF, supone 
“un avance en el reconocimiento de la Farmacia 
Asistencial, si bien no podría paliar el efecto 
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negativo del resto de medidas”, entre ellas la 
que menciona como más negativa: la organiza-
ción ha recordado que la propuesta de subas-
tas nacionales puede generar “graves perjuicios 
en la salud” de los ciudadanos y ha alertado de 
los peligros de falta de equidad, riesgos de 
desabastecimiento y perjuicio en la adherencia 
a los tratamientos. 

En línea con esta preocupación, Fedifar tam-
bién ha indicado que las subastas de medica-
mentos a nivel nacional “no son el camino 
adecuado” que debe seguir el SNS. Además de 
insistir en la necesidad de que las autoridades 
cuenten con los agentes que conforman la 
cadena de suministro de medicamentos a la 
hora de tomar decisiones que afectan a la 
salud de los ciudadanos, la Federación de Dis-
tribuidores Farmacéuticos ha considerado 
“ innecesario” el sistema de subastas propues-
to por la AIReF como una herramienta del con-
trol del gasto farmacéutico, ya que considera 
que el Gobierno tiene herramientas suficientes 
para llevar a cabo este control, “tal y como se 
ha venido haciendo”, añade. 

Suma y sigue. Además del riesgo en el sumi-
nistro, la Asociación Española de Medicamen-
tos Genéricos (Aeseg) ha alertado de un “efecto 
negativo inmediato” en el sector de los medi-
camentos genéricos traducido, según explica, 
“en una merma del tejido industrial y la pérdi-
da de puestos de trabajo en un sector que 
emplea a 9.000 personas de manera directa y a 
23.000 indirectamente; un impacto negativo y 
disminución en la producción; y en una dismi-
nución de las inversiones en innovación, 
aspecto en el que se emplea más del 2,5 por 
ciento de las ventas anuales”. 

En cuanto a los biosimilares, a lo largo de las 
más de 300 páginas del Spending Review, casi 
la totalidad de las veces que se les menciona 
es después de hacerlo sobre los genéricos, lo 
que ha llevado a BioSim a reprochar que no 
haya tenido en cuenta la singularidad de estos 
medicamentos. Desde el punto de vista de Bio-
Sim, es de vital importancia que AIReF entien-
da “las diferencias” entre estos dos tipos de 
medicamentos, ya que, si bien el impacto de 

los biosimilares en la oficina de farmacia hoy 
no es muy amplio, en 2022 será más grande.  

 
el gasto hospitalario 

A esta patronal tampoco se le pasa por alto 
que este informe es solo el aperitivo de un 
menú que ahora tiene en cocinas el plato prin-
cipal… Finalizada la primera fase del proceso 
de revisión del gasto público, la segunda se 
desarrollará durante 2019. Mediante Acuerdo 
de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 
2018, se han identificado varias áreas de traba-
jo sobre las que versará esta fase, y entre ellas 
se encuentra el análisis del gasto hospitalario 
del Sistema Nacional de Salud. 

Según los últimos datos incluidos en la 
Actualización del Programa de Estabilidad, el 
gasto sanitario público en España ascendió en 
2017 a algo más de 69.000 millones de euros, 
representado el gasto en hospitales el 61 por 
ciento del total, unos 42.500 millones de euros, 
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según la Estadística de Gasto Sanitario Público 
de 2017. Dentro del gasto hospitalario, el gasto 
en farmacia ascendió a unos 6.200 millones de 
euros en 2016, casi el 15 por ciento del total, y 
suponiendo cerca del 30 por ciento del gasto 
farmacéutico total. Por otro lado, la mejora de 
la prestación de los servicios de salud depen-
de en gran medida de la inversión en tecnolo-
gía, equipo terapéutico y de diagnóstico, 
tecnología robótica quirúrgica, lo cual también 
es un elemento de presión sobre el gasto 
público. Así, la inversión en bienes de equipo 
en hospitales supone cerca del 2 por ciento del 
gasto hospitalario total (879 millones). 

En base a estas cifras y a la relevancia que 
tienen para la prestación sanitaria, el análisis 
del gasto hospitalario en farmacia y la inver-
sión en bienes de equipo se configura como 
“esencial” para la AIReF, que vista la preocupa-
ción que ha generado el estudio de gasto de 
receta, ha intentado calmar las aguas para el 
que está por venir. Fuentes de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal han 
asegurado que si en algo tiene importancia un 
análisis exhaustivo que tenga en cuanta los 
resultados en salud, es en el proyecto de gasto 
hospitalario. “Un medicamento que cure aho-
rra muchos gastos que no son en farmacia”, 
han declarado las mismas fuentes. ■

El informe de 
gasto de receta es 
solo el aperitivo de 
un menú que tiene 
en cocinas el plato 
principal: el 
análisis del gasto 
hospitalario
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Medicamentos huérfanos: 
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Las terapias génicas o los tratamientos dirigidos plantean un panorama 
esperanzador para el tratamiento de enfermedades de baja prevalencia. Oncología 
es el campo donde más desarrollos se están produciendo, con más de la mitad de 
las investigaciones en marcha en el área de fármacos huérfanos. 
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Los fármacos huérfanos que se encuen-
tran actualmente en investigación a 
nivel global generarán casi 190.000 
millones en ventas entre 2019 y 2024 y 

representarán una proporción cada vez más 
creciente de las ventas mundiales (del 27 por 
ciento en 2019 al 35 por ciento en 2024). Así lo 
asegura un informe reciente publicado por la 
consultora internacional Evaluate Pharma, 
donde hace un repaso por las innovaciones 
más punteras que llegarán en este campo.  

La oncología domina el panorama de desa-
rrollo. De hecho, más de la mitad de las investi-
gaciones en marcha se dirigen a indicaciones 
en oncología. Para 2024, estima la consultora, 
se espera que los medicamentos huérfanos 
que actualmente se encuentran en I+D aumen-
ten las ventas en más de 78.000 millones.  

Entre los fármacos en investigación que más 
ventas registrarán (ver figura 1) se encuentran 
las triples terapias VX-659/VX-445 de Vertex 
para fibrosis quística; X-445 combinado con 
tezacaftor/ivacaftor y VX-445 combinada con 
tezacaftor/ivacaftor. El estudio en marcha refe-
rente a la primera combinación está dirigido a 
pacientes que tienen una copia de la mutación 
F508. El segundo estudio, que se focaliza en la 
segunda triple terapia, se realiza en pacientes 
que tienen dos copias de la mutación F508. La 
consultora estima que, de aprobarse, la triple 
terapia tendrá unas ventas de 4.800 millones 
de dólares. La innovación que presenta Vertex 
con estas combinaciones les otorga un valor 
anual neto (NPV por sus siglas en inglés), según 
EvaluatePharma, de 24.000 millones de dóla-
res, lo que muestra el potencial que estas tera-
pias, que se encuentran en fase III de 
desarrollo, pueden suponer en el segmento de 
medicamentos huérfanos global.  

La segunda gran innovación es la terapia CAR-
T Liso-cel, de Celgene. Liso-cel es un candidato a 
tratamiento con linfocitos CAR-T dirigido a CD19 
y de composición definida, experimental, que 
usa un dominio coestimulador 4-1BB. El princi-
pal ensayo de CAR-T de Celgene, TRANSCEND 
NHL-001, está estudiando liso-cel en pacientes 
adultos con linfoma difuso de células B grandes 
recidivante, linfoma de células B mediastínico 
primario, linfoma folicular de grado 3B y linfoma 
de células del manto. En cuanto al valor estima-
do para esta terapia CAR-T, el informe apunta a 
unas ventas estimadas para 2024 de 1.400 millo-
nes, y un NPV de 9.000 millones de dólares.  



En el tercer puesto se encuentra la terapia 
genética de Novartis Zolgensma (onasemnoge-
ne abeparvovec-xioi), recientemente aprobada 
por la agencia del medicamento de Estados 
Unidos (FDA), para el tratamiento de pacientes 
pediátricos menores de 2 años con atrofia 
muscular espinal (AME) con mutaciones bi-alé-
licas en el gen de la neurona motora de super-
vivencia 1 (SMN1). Concretamente Zolgensma 
está diseñado para abordar la causa raíz gené-
tica de AME al proporcionar una copia funcio-
nal del gen SMN humano para detener la 
progresión de la enfermedad a través de la 
expresión sostenida de la proteína SMN con 
una sola infusión intravenosa (IV). El VPN esti-
mado para esta terapia es de 7.800 millones de 
dólares, con unas ventas estimadas para 2024 
de 1.600 millones de dólares.  

El fármaco Efgartigimod, de la compañía 
belga Argenx, para tratar la miastenia grave 
generalizada y la polineuropatía desmielini-
zante inflamatoria crónica se hace con la 
cuarta posición en el ranking de innovaciones 
huérfanas más disruptivas. Esta obtendría 

unas ventas para 2024 de 1.900 millones de 
dólares, con un valor anual neto que alcanza 
los 7.100 millones de dólares.La terapia génica 
Zynteglo (Células autólogas CD34+ codifican-
tes del Gen A-T87Q-Globina), de Bluebird bio 
se haría con unas ventas de 1.500 millones de 
dólares, con un VPN de 5.000 millones. Esta 
terapia génica que añade copias funcionales 
de un gen modificado de -globina en las 
células madre hematopoyéticas de los 
pacientes a través de la transducción de célu-
las autólogas CD34+ con el vector lentiviral 
BB305, dirigiéndose así a la causa genética 
subyacente de la enfermedad. Esta terapia, 
que acaba de recibir el visto bueno del Comité 
de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de 
la Agencia Europea del Medicamento (EMA) 
está indicado para el tratamiento de pacien-
tes de 12 años de edad y mayores con -tala-
semia dependiente de transfusiones (TDT) 
que no tienen genotipo 0/ 0, para los que el 
trasplante de células madre hematopoyéticas 
es apropiado, pero no tienen un donante HLA 
compatible. 

Figura 1 

LOS 10 MEJORES MEDICAMENTOS HUÉRFANOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
(ACTUALMENTE EN FASE III), PARA 2024

5

Va
lo

r a
nu

al
 n

et
o 

de
l p

ro
du

ct
o

15

10

20

25

30

VX-
659

/VX
-44

5

+ T
eza

caf
tor

+ Iv
aca

fto
r

24,0

Zolge
nsm

a

7,8

Efg
art

igim
od

Len
tiG

lobin

5,0

Luspate
rce

pt

4,9

Val
octo

cogen
e

Roxap
arv

ovec

4,4

Polat
uzumab

Ved
otin

4,2

Zan
ubrutin

ib

3,7

bb212
1

3,6

Lis
o-ce

l

9,0

0

7,1

Fuente: EvaluatePharma® Orphan Drug Report 2019.

502



Luspatercept, de Celgene y Acceleron Pharma, 
ocuparía el sexto puesto entre las terapias en 
investigación más prometedoras. Precisamente 
ambas compañías presentaron resultados de un 
ensayo en Fase III de este tratamiento en la 60ª 
Reunión y Exposición Anual de la Sociedad Esta-
dounidense de Hematología (ASH), celebrada en 
San Diego (EE.UU). El ensayo fase III Medalist eva-
lúa la eficacia y la seguridad de luspatercept para 
pacientes con anemia asociada a síndromes mie-
lodisplásicos con sideroblastos en anillo que 
precisan transfusiones de glóbulos rojos y en los 
que fracasó el tratamiento con eritropoyetina, o 
que bien no son candidatos al mismo. Así, tal y 
como anunciaron las compañías durante el 
encuentro internacional, este tratamiento, tal y 
como se demuestra en el ensayo, cumplió el 
objetivo principal de independencia transfusio-
nal de glóbulos rojos durante ocho o más sema-
nas en las primeras 24 semanas del estudio. El 
tratamiento con luspatercept, señalaron, “condu-
jo a una proporción significativamente mayor de 
pacientes que alcanzaron IT-GR  8 semanas en 
comparación con placebo”. El estudio mostró 
también, en los objetivos secundarios, que el tra-
tamiento con luspatercept condujo a un porcen-
taje de pacientes significativamente mayor que 
alcanzaron IT-GR de 12 o más semanas en las pri-
meras 24 o 48 semanas del estudio, así como la 
mejoría hematológica-eritroide de ocho o más 
semanas. Se estima que en 2024 este fármaco 
alcance unas ventas de 1.100 millones de dólares 
con un VPN de 4.900 millones de dólares.  

La terapia génica en fase II de desarrollo valoc-
tocogene roxaparvovec, de BioMarin, para el tra-
tamiento de la hemofilia A se encuentra también 
entre la lista de las investigaciones más promete-
doras en el campo de los fármacos huérfanos. 
Esta terapia podría proporcionar, tan solo con 
una administración, el gen necesario para produ-
cir el factor VIII, lo que podría proporcionar una 
cura potencial, al eliminar la necesidad de trata-
mientos continuos del factor VIII. Las ventas esti-
madas para esta terapia, si logra alcanzar la 
comercialización son de 1.200 millones de dóla-
res para 2024. Además, el valor anual neto sería 
de 4.400 millones de dólares. 

Las terapias 
génicas y 
celulares cobran 
especial 
protagonismo 
entre las grandes 
innovaciones 
llamadas a 
revolucionar el 
segmento de 
medicamentos 
huérfanos a nivel 
global
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Polatuzumab vedotina, el primer anticuerpo 
conjugado anti-CD79b (ADC) que se está inves-
tigando para el tratamiento de varios tipos de 
linfoma no Hodgkin (LNH), de la compañía 
Roche, ocupa la octava posición con un valor 
anual neto de 4.200 millones de euros. La pro-
teína CD79b es altamente específica y se expre-
sa en la mayoría de los tipos de LNH de células 
B, por lo que es una diana prometedora para el 
desarrollo de nuevas terapias. Polatuzumab 
vedotina se une a CD79b y destruye estas célu-
las B mediante un enfoque dirigido que se cree 
que minimiza los efectos sobre las células nor-
males al tiempo que maximiza la muerte de las 
células tumorales. Precisamente la FDA ha 
admitido recientemente la solicitud de apro-
bación presentada por Roche y ha concedido 
la ‘Revisión Prioritaria’ a polatuzumab vedoti-
na en combinación con bendamustina más 
Rituximab (Mabthera) (BR) para el tratamiento 
de personas con linfoma B difuso de célula 
grande (LBDCG) refractario o en recaída (RR). 

El inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton 
(BTK), zanubrutinib (BGB-3111), de la compañía 
BeiGene, ocupa la novena posición entre las 
terapias en investigación más prometedoras. 
De hecho, este tratamiento ha recibido recien-
temenet una designación de terapia innovado-
ra de la FDA para el tratamiento de pacientes 
adultos con linfoma de células del manto 
(MCL) que han recibido previamente al menos 
una terapia previa. La designación se basó en 
datos que incluyen los resultados de fase II de 
un ensayo multicéntrico, de etiqueta única y de 
un solo brazo presentado en la Reunión Anual 
de la ASH de 2018. Estos demostraron que la 
tasa de respuesta general (ORR) con el inhibi-
dor de BTK de molécula pequeña de próxima 
generación fue de 83,5 por ciento. Este inhibi-
dor de BTK podría obtener unas ventas para 
2024 de 1.100 millones de dólares, mientras que 
su NPV se sitúa en 3.700 millones. 

Como última gran innovación de la lista el 
informe de Evaluate Pharma apunta a la tera-
pia de células T con receptores de antígenos 
quiméricos (CAR-T) específicos del antígeno de 
maduración de células b (BCMA), bb2121, de 

Celgene, que dispone de varios ensayos en 
marcha para Mieloma Múltiple en recaída y 
refractario. La consultora le aporta un valor a 
esta terapia en investigación de 3.600 millones 
de dólares. 

Más de la mitad 
de los fármacos 
que se 
encuentran en 
investigación en 
el segmento de 
los 
medicamentos 
huérfanos se 
dirigen a 
indicaciones en 
oncología
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Más allá del Pipeline 

Más allá de los medicamentos que se encuentren 
en el pipeline en este segmento, el informe tam-
bién analiza los fármacos que más ventas obten-
drán en los próximos años en esta área 
(contando fármacos que a día de hoy ya están 
comercializados con otros que previsiblemente 
estarán en el mercado para 2024). Imbruvica 
(ibrutinib), de AbbVie y Janssen, será el fármaco 
que más ventas registre de todo el mercado de 
huérfanos, con unos ingresos estimados de 9.400 
millones de dólares y un crecimiento medio 
anual del 13,3 por ciento hasta 2024. Actualmente 
este inhibidor de la Tirosina kinasa de Bruton 
está indicado para el tratamiento de tres tipos de 
neoplasias hematológicas: Leucemia Linfática 
Crónica (LLC), Linfoma de Células del Manto (LCM) 
y Macroglobulinemia de Waldenström (MW). 

Revlimid (lenalidomide), de Celgene, será el 
segundo medicamento con mayores ingresos, 
con 8.100 millones de euros en ventas. No obstan-
te, este fármaco registrará un descenso medio 
anual del 3,2 por ciento, que se entiende por la 

pérdida de la patente estimada para 2023. Revli-
mid actualmente dispone de varias indicaciones 
en mieloma múltiple, síndromes mielodisplási-
cos y linfoma de células del manto. 

En el tercer puesto se encuentran las triples 
terapias de Vertex para fibrosis quística X-445 
combinado con tezacaftor/ivacaftor y VX-445 
combinada con tezacaftor/ivacaftor. 

Darzalex (daratumumab), de Janssen, para mie-
loma múltiple, es el cuarto fármaco que más ven-
tas podrá obtener, con 4.800 millones de dólares. 
Le sigue Jakafi (ruxolitinibphosphat), de Novartis, 
para lamielofibrosis de riesgo intermedio o alto. 
Ocuparía el quinto puesto, con una estimación de 
ventas para 2024 de 4.400 millones de dólares. 

Por compañías (ver figura 2), Celgene (reciente-
mente adquirida por BMS) será la que lidere el mer-
cado de fármacos huérfanos con unas ventas 
estimadas de 13.700 millones de dólares. Le sigue 
Janssen, Roche y Novartis, con unos ingresos esti-
mados para cada una de ellas de 12.700 millones de 
dólares. Takeda se hace con la quinta posición, con 
11.700 millones de dólares, seguida por AbbVie, con 
unas estimaciones de 10.100 millones de dólares. ■

Figura 1 

COMPAÑÍAS CON MÁS VENTAS EN EL SEGMENTO DE MEDICAMENTOS HUÉRFANOS PARA 2024
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Fuente: EvaluatePharma® Orphan Drug Report 2019. 
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Artículo de

DIFUSIÓN

Congestión sanitaria
J. Ruiz-Tagle 
Periodista de GAceta Médica

La contaminación campa a sus anchas y los gobiernos europeos deben 
comenzar a tomar medidas que palien su incremento. Diversos estudios 
señalan la incidencia sobre la salud que tiene el aumento paulatino de 
la polución pero también avisan de que hay tiempo para remediar, en 
parte, el problema. En Europa los costes sanitarios por esta causa se 
disparan en la actualidad pero con las medidas necesarias pueden 
decrecer en un 60 por ciento. 

Key words: contaminación, costes, sistema sanitario, unión europea.
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Mucho se habla del impacto que 
tiene sobre la salud la contami-
nación pero hasta ahora pocos se 
habían atrevido a poner datos 

concretos. Más allá der las enfermedades 
que encuentran en la polución un caldo de 
cultivo ideal para su desarrollo y crecimiento, 
ahora también se puede hablar de los costes 
sanitarios que tienen y tendrán que asumir 
los estados miembro de la Unión Europea 
gracias a un análisis que ha realizado la 
Alianza Europea de Salud Pública (EPHA) y 
donde España no sale precisamente bien 
parada. 

Los datos del análisis muestras que nuestro 
país tiene una factura sanitaria asociada a la 
contaminación que asciende a los 3.600 millones 
de euros anuales; una cifra que sólo está por 
detrás de Alemania (13.381 millones). A niveles 
continentales, la EPHA explica que la contamina-
ción atmosférica causada por el tráfico cuesta a 
Europa más de 72.000 millones de euros anuales 
en salud, de los cuales 52.865 millones son sufra-
gados por los diferentes gobiernos. Todos estos 
datos, según se asegura por parte de la EPHA, se 
han calculado en base a la escala TRUE, que 
mide las emisiones de gases de los coches in 
situ, en su circulación real (tabla 1). 



Aunque el tráfico rodado no es la única 
fuente de contaminación del aire, la Comisión 
Europea sí lo considera como una de las prin-
cipales responsables de la toxicidad del aire 
en Europa, especialmente en áreas urbanas. 
“Nueve de cada diez personas en el mundo y 
el 93% de la población española respira un 
aire que excede los niveles considerados 
como peligrosos para la salud”, recuerda José 
Luis Palma, vicepresidente de la Federación 
Española de Cardiología que, junto a la Socie-
dad Española de Cardiología, apoyaron este 
estudio de la EPHA.  

Según datos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), alrededor de siete millones de 
personas mueren de forma prematura en el 
mundo a causa de la contaminación del aire, 
que representa el 25 por ciento de las muertes 
por enfermedades del corazón y el 24 por cien-

Tabla 1 

COSTE ECONÓMICO DE LA POLUCIÓN RELATIVO A LA SALUD (EN MILES DE EUROS)

Fuente: Informe Health impacts and costs of diesel emissions in the EU de la EPHA.

Coste en 2030 en 
millones de euros

2016 2030

Peor 
escenario

Escenario con 
bajas expectativas

Escenario con 
altas expectativas

EU28 52.865* 17.384* 13.581* 10.043*

Austria AT 2.073 665 516 372

Alemania DE 15.194 4.657 3.578 2.371

Bulgaria BG 520 163 100 70

Eslovenia SI 328 114 84 63

España ES 3.204 992 697 508

Estonia EE 79 32 16 9

Hungría HU 971 193 149 116

Polonia PL 2.860 689 393 231

Rumanía RO 1.126 267 154 106
*Asumiendo que la muestra de los nueve países miembro seleccionados son representativos para la UE28.

El 93% de la 
población 
española respira 
un aire que 
excede los niveles 
considerados 
peligrosos 
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to de los ictus. “La contaminación ambiental se 
ha convertido en uno de los principales retos 
de salud pública a nivel mundial. Conscientes 
de esta problemática y de su impacto en la 
salud cardiovascular, desde la FEC trabajamos 
con el objetivo de sensibilizar y orientar sobre 
un tema de máxima importancia”, apunta el Dr. 
Palma. “Instamos a los gobiernos regionales y 
locales para que tomen medidas de manera 
urgente para reducir las cifras de contamina-
ción en pro de la salud de la población”, apos-
tilla el experto. 

Sin embargo, estos datos negativos son 
reversibles, al menos en gran parte. Para ello, 
la EPHA presenta un informe sobre un plan de 
máximos y otro de mínimos para comprobar de 
qué manera las políticas de los estados puede 
paliar este problema creciente de salud. De 
cara a 2030, año de prospección del estudio, 
España se ahorraría unos 731 millones de euros 
al año en costes derivados de la contamina-
ción del aire provocada por el transporte si 
prescindiera de los vehículos más viejos (y los 
motores diesel) y lograra un alto grado de 
penetración de los coches eléctricos (por enci-
ma del 20 por ciento) antes del final de la pró-
xima década. 

A nivel europeo, la EPHA maneja tres escena-
rios, según la incidencia de las políticas que se 
adopten. “Sobre la base de la reducción de los 
costes totales de contaminación del aire, se 
han calculado las reducciones en los costes de 
salud soportados por los gobiernos y los segu-
ros privados. Para el escenario de baja ambi-
ción, ascienden a 9,8 mil millones de euros 
para la UE28 en 2030, lo que representa una 
reducción del 24 por ciento en comparación 
con la línea de base de 2030 y una reducción 
del 78 por ciento en comparación con 2016. 
Para el escenario de alta ambición ascienden a 
7,4 mil millones para la UE28 en 2030, que es 
una reducción del 43 por ciento en compara-
ción con la línea de base de 2030 y una reduc-
ción del 84 por ciento en comparación con 
2016”, asegura el informe. Como se puede com-
probar, incluso en el peor de los escenarios, el 
impacto es profundo (tabla 2). 
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Junto al transporte, las otras fuente de con-
taminación atmosférica son las centrales tér-
micas y las plantas industriales. En España, 
contaminan con la misma proporción los gases 
emitidos por los tubos de escape del tráfico 
rodado (32,5 por ciento) y las plantas industria-
les o productoras de energía (32,4%). Las partí-
culas suspendidas se producen por la 
combustión de los vehículos que circulan por 
las ciudades y, en especial, por los motores 
diesel. Entre las partículas más contaminantes 
figuran las que tienen menos de 10 microgra-
mos de diámetro y menos de 2,5 microgramos 
de diámetro.  

En España se exceden los límites de contami-
nación recomendados para la salud humana. 
Las ciudades que más han mejorado la calidad 
del aire son Pontevedra, Madrid, Bilbao, San 
Sebastián, Sevilla, Barcelona o Huesca. Aun así 
cabe recordar que, en 2017, en Madrid se regis-
traron más de 20 episodios catalogados de 
“alta contaminación” de niveles de dióxido de 
nitrógeno; el mismo año se superó el límite de 
partículas en suspensión –establecido en 50 

Tabla 2 

DIFERENTES ESCENARIOS DEL COSTE SANITARIO DE LA CONTAMINACIÓN

Fuente: Informe Health impacts and costs of diesel emissions in the EU de la EPHA.

COPERT TRUE

Coste 
total

Costes 
sanitarios %

Gasto 
sufragados 

por los 
gobiernos

 % Coste 
total

Costes 
sanitarios %

Gasto 
sufragados 

por los 
gobiernos

 %

2016 66.709 62.081 93% 45.362 73%* 79.820 72.348 91% 52.865 73%*

2030 – Peor escenario 19.484 18.311 94% 12.956 73%* 25.618 23.337 91% 17.384 73%*

2030 – Escenario con 
bajas expectativas 14.143 13.432 95% 9.815 73%* 20.388 18.586 91% 13.581 73%*

2030 – escenario con 
altas expectativas 10.584 10.091 95% 7.374 73%* 15.065 13.744 91% 10.043 73%*

Coste en millones de euros.

Las ciudades que 
más han 
mejorado la 
calidad del aire 
son Madrid, 
Bilbao, Sevilla, 
Barcelona o 
Pontevedra  
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microgramos por metro cúbico- en ciudades 
como A Coruña, Santander, Sevilla, Valencia, 
Zaragoza, Granada, Huelva, Lleida, Murcia, 
Puertollano (Ciudad Real), Talavera de la Reina 
(Toledo), según Ecologistas en Acción. Y en 
Sevilla, Zaragoza, Barcelona, Guadalajara, Sala-
manca y Getafe (Madrid) se dispararon los 
niveles de dióxido de carbono en noviembre. 

“Hoy sabemos que las partículas en suspen-
sión son consideradas un carcinógeno de pri-
mer orden y están muy asociadas a tumores 
pulmonares, de mama y digestivos; también 
que los niños que viven cerca de vías con exce-
so de tráfico tienen un menor desarrollo pul-
monar y que la contaminación del aire supone 
más del 50% del total de los casos de neumo-
nía infantil; y que los días que los índices de 
contaminación superan los límites estableci-
dos aumentan los ingresos hospitalarios, las 
consultas médicas y las atenciones en urgen-
cias, especialmente de los enfermos crónicos 
respiratorios: asmáticos y pacientes con EPOC. 
Estos son solo algunos ejemplos de lo alta-

mente perniciosa que puede ser la contamina-
ción del aire para la salud humana y razones 
de peso suficientes por las que debemos con-
tinuar trabajando en reducirla”, destaca Isabel 
Urrutia, neumóloga y coordinadora del Área de 
Medio Ambiente de Separ. 

Las predicciones del informe de la EPHA en 
cuanto a la evolución de las partículas más 
contaminantes son positivas para la salud. “Se 
espera que tanto la emisión de dióxido de 
notrógeno como la de partículas supendidas 
de menos de 2,5 microgramos de diámetro dis-
minuyan significativamente entre 2016 y 2030 
para la UE28 en su conjunto”, afirma el estudio. 
Según la escala que utiliza el informe (TRUE), 
“la suma de los costes relacionados con la 
salud y no relacionados con la salud para 2030 
asciende a 25.600 millones (de los cuales 
23.300 millones están relacionados con la 
salud), un 68 por ciento más bajo que en 2016”. 
Es decir, la reducción alcanza el 66 por ciento 
en comparación a los datos que se manejan 
actualmente. ■
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Carmen M. López 
Jefa de Sección de Gaceta Médica

Se considera la joya de la corona del Sistema Nacional 
de Salud. La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) 
es sinónimo de excelencia a nivel mundial. Un ejemplo a 
seguir en estructura y organización y que, a pesar de la 
crisis económica, ha seguido creciendo. Su directora, 
Beatriz Domínguez-Gil, analiza el pasado, presente y 
futuro de esta institución que sigue ampliando sus 
fronteras. 

Beatriz 

DOMÍNGUEZ

Directora de la Organización Nacional de Trasplantes





Pregunta. Si España es referente 
mundial en algo es en trasplantes, 
¿Cómo hemos conseguido llegar 
hasta aquí? 
Respuesta. Cuando hablamos del 
éxito del sistema español de dona-
ción y trasplante tenemos que 
hablar de dos elementos imprescin-
dibles: la solidaridad de la ciudada-
nía y el Sistema Nacional de Salud. 
Un sistema donde cualquier pacien-
te que necesita acceder a una tera-
pia tan sofisticada como el 
trasplante lo hace sin ningún tipo de 
discriminación positiva ni negativa. 
Estas son las dos bases fundamen-
tales en las que se asienta el éxito 
del sistema español. Cuando habla-
mos de ese éxito nos referimos a un 
modelo organizativo, un modelo de 
gestión del proceso de donación. 
Hemos de tener en cuenta que hay 
muy pocas personas que fallecen 
en condiciones de ser donantes de 
órganos. En España, calculamos 
que solo entre el 1 y el 2 por ciento 
de las personas que fallecen en un 
hospital lo hacen en condiciones de 
ser donantes. Nuestro sistema está 
concebido para que sistemática-
mente se puedan identificar esas 
situaciones tan excepcionales de 
fallecimiento y transformarlas en 
donaciones reales. Si esto no fuera 
así, por mucho que la ciudadanía 
quiera donar no ocurre absoluta-
mente nada. Nuestro modelo se 
basa en la figura del coordinador de 
trasplantes con un perfil muy espe-
cífico, fundamentalmente intensivis-
tas, que son dotados con una 
formación continuada exquisita, 
con protocolos de actuación muy 
claros y bajo la coordinación de las 
comunidades autónomas y de la 
propia ONT. Esa es la base del sis-
tema.  

P. En los últimos 5 años la ONT ha 
aumentado en un 37 por ciento la 
tasa de donación, el mayor incre-
mento de su historia… ¿Cuál es el 
objetivo a corto plazo? 
R. Siempre hablamos de cantidad, y 
lo hacemos, por una cuestión muy 
clara: la lista de espera persiste. Y es 
así para prácticamente todos los 
órganos o se encuentra estabilizada 
o incluso ha aumentado porque 
como desarrollamos una extraordi-
naria actividad de trasplante existe 
tendencia a pensar que la lista de 
espera tiene que disminuir pero lo 
cierto es que tiene muchas veces un 
comportamiento paradójico, ya que 
cuando aumenta la actividad de 
trasplantes también se flexibilizan los 
criterios para incluir a pacientes y la 
lista de espera lejos de disminuir, 
aumenta. El tener una lista de espera 
significa que hay pacientes que se 
enfrentan a una muy pobre calidad 
de vida o al riesgo de fallecimiento, 
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en el caso de órganos vitales en los 
que no hay alternativa posible. Siem-
pre nos planteamos objetivos cuanti-
tativos que parecen que son fríos 
pero que son necesarios. Estamos 
trabajando a corto-medio plazo con 
el Plan 50x22 que persigue alcanzar 
los 50 donantes por millón de habi-
tantes y superar los 550 trasplantes 
para el año 2022. Es un objetivo difí-
cil de alcanzar porque partimos de 
una situación de excelencia, aunque 
seguimos encontrando formas de 
trabajar y estrategias diversas que 
creemos que sí que nos van a permi-
tir llegar a este objetivo. A estos obje-
tivos cuantitativos le unimos los 
cualitativos que van orientados a 
conseguir el mejor resultado posible 
con los trasplantes de los que dispo-
nemos. Un objetivo muy importante 
es el de asegurar la sostenibilidad 
del sistema español de donación y 
trasplante tal y como lo conocemos a 
día de hoy.  

“ Estamos 
trabajando a 
corto-medio 
plazo con el 
Plan 50x22 
que persigue 
alcanzar los 
50 donantes 
por millón de 
habitantes en 
el año 2022”
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P. ¿En qué áreas hay que incidir más?  
R. En el plan 50x22 cuando habla-
mos de esos objetivos cuantitativos 
necesariamente trabajamos con 
diferentes líneas. Una de ellas es la 
colaboración con los servicios de 
urgencias y con otras áreas del hos-
pital, donde sabemos que cada día 
fallecen personas en condiciones 
de ser donantes de órganos. Esta-
mos trabajando en sacar la dona-
ción fuera de la UCI; hacerla una 
actividad de todo el hospital, de tal 
forma que cuando una persona 
fallece en condiciones de ser 
donante, sistemáticamente, inde-
pendientemente de la unidad en la 
que fallezca, el profesional que le 
atiende se acuerde que debe plan-
tear la opción de la donación. No 
solo por el paciente en lista de 
espera, sino porque también es un 
derecho de esa personas que falle-
cen el tener la ocasión si es cohe-
rente con sus principios y valores de 
contribuir con ese acto de respon-
sabilidad social, que es el de donar 
órganos. Una segunda línea es tra-
bajar mejor con el trasplante exitoso 
de órganos de personas de edad 
avanzada o muy avanzada, porque 
en España afortunadamente no 
tenemos potenciales donantes 
jóvenes. Por lo tanto, tenemos que 
trabajar con el potencial donante 
que tenemos. La tercera línea es la 
donación en asistolia, es decir, la 
donación a partir de personas que 
fallecen; no mediante muerte ence-
fálica, sino tras una parada cardio-
rrespiratoria que pone rápidamente 
en riesgo la viabilidad de sus órga-
nos. Estamos trabajando para 
hacer ese tipo de donación posible 
en todos los hospitales y trasplan-
tando de forma exitosa todo tipo de 
órganos a pesar de ese proceso 
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que es más complejo porque lucha-
mos contra el tiempo. La cuarta 
línea es la ampliación de criterios de 
aceptación de donantes. Por ejem-
plo, gracias a los antivirales de 
acción directa estamos empezando 
a trasplantar órganos de donantes 
infectados por el VHC en personas 
que no lo están, aumentando sus 
opciones de trasplante pero siem-
pre con un consentimiento informa-
do adecuado. La quinta línea se 
centra en nuestro programa estrella, 
la incorporación de la sanidad pri-
vada a la actividad de donación de 
órganos y tejidos, no para trasplan-
tes sino para la actividad de dona-
ción. Estas son las estrategias en 
las que estamos trabajando. Desde 
el punto de vista cualitativo lo que 
queremos trabajar es en la incorpo-
ración del concepto del Big Data al 
ámbito del trasplante, lo cual nos va 
a facilitar grandes avances en 
investigación clínica y epidemioló-
gica. Y en el ámbito de la sostenibili-
dad podríamos hablar de muchos 
aspectos pero de entrada estamos 
trabajando en evaluar la situación 
actual de la red y cuáles son las 
necesidades de recursos humanos 
tanto en las coordinaciones de tras-
plantes como en los equipos de 
trasplante para adecuarlos a la acti-
vidad real y a la actividad futura del 
sistema.  

P. Precisamente, esa necesidad de 
equilibrar la balanza entre esta pla-
nificación y la sostenibilidad es un 
objetivo, ¿cuáles serían las fórmu-
las para ese equilibrio? 
R. Hay que tratar de contextualizar el 
punto en el que estamos. Lo cierto 
es que España ha aumentado en un 
37 por ciento su actividad de dona-
ción en un periodo de cinco años, 
pero sin embargo, lo ha hecho con 
menos recursos de los que tenía el 
sistema hace unos años porque 
igual que otras áreas de la sanidad 
se vio afectada como consecuencia 
de la crisis, perdimos recursos 
humanos, perdimos recursos mate-
riales, capacidad… Pese a ello, y 
gracias a la profesionalidad de los 
miembros de este sistema y su com-
promiso lo cierto es que en ese 
periodo de tiempo tan complicado 
se empezaron a diseñar las líneas 
de trabajo que nos han permitido 
seguir creciendo en los últimos años 
pero claro, eso ha sido a expensas 
de tener al sistema muy tensionado. 
De hecho, consideramos que esta-
mos realmente en riesgo de quiebra. 
Necesitamos urgentemente reforzar 
la estructura a nivel de hospital, a 
nivel de la comunidad autónoma, y a 
nivel nacional para adecuarnos a la 
actividad que ya mantenemos y al 
ritmo de crecimiento que llevamos. 
¿Cómo hacerlo? Pues requiere el 
compromiso de las administracio-
nes hospitalarias, autonómicas y 
nacionales, entendiendo que no 
solo es necesario porque el tras-
plante tiene un enorme impacto en 
salud; salva vidas y mejora la cali-
dad de vida de los pacientes, sino 
además porque es una actividad 
coste-efectiva para el sistema nacio-
nal de salud, vease el trasplante 
renal en comparación con la diálisis. 

Cuando un paciente recibe trata-
miento durante cinco años con un 
trasplante renal, cada paciente aho-
rra 160.000 euros en comparación 
con su tratamiento con la hemodiáli-
sis y 90.000 euros en comparación 
con la diálisis peritoneal. Por lo 
tanto, apostar por esta actividad es 
necesario por su enorme impacto en 
salud pero también porque gracias 
al trasplante renal, para el propio sis-
tema la actividad es coste-efectiva 
teniendo en cuenta las alternativas 
terapéuticas disponibles, cuando 
estas existen.  

“ El 
presupuesto 
de la ONT se 
encuentra 
estabilizado 
desde hace 
diez años”
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P. En los últimos PGE aprobados, la 
ONT recibió 4 millones de euros, ¿es 
necesario aumentar esta dotación?  
R. El presupuesto de la ONT se 
encuentra estabilizado en los 4,1, 
millones de euros desde hace más 
de diez años. Si creemos que ha lle-
gado el momento de aumentar el 
presupuesto de la ONT, igual que el 
presupuesto de las coordinaciones 
autonómicas hospitalarias. La ONT 
tiene poco que ver hace más de diez 
años, tanto por la actividad como 
por el número de proyectos que 
desarrolla y por todo el programa de 
cooperación internacional que tiene, 
recibimos peticiones de colabora-
ción y de ayuda de países de los 
cinco continentes, por lo tanto, sí 
creemos que ha llegado el momento 
de plantearse y sentarse a pensar 
cuál tiene que ser la ONT del siglo 

XXI, que ya estamos en 2019. Real-
mente hay que sentarse a pensar 
qué tipo de ONT queremos y adap-
tar la estructura y el presupuesto del 
organismo a los retos actuales y a 
los retos futuros que se avecinan.  
 
P. A la hora de impulsar la donación 
de vivo, ¿se ha realizado alguna 
estimación del coste que supone 
para el donante una intervención de 
este tipo?  
R. No soy consciente de un estudio 
que haya evaluado con datos reales 
en España lo que le supone a un 
donante vivo, y evidentemente, 
habrá variaciones caso por caso. Es 
cierto que tiene costes relacionados 
con la pérdida de productividad, lo 
que podemos llamar el lucro cesante, 
bien porque tiene que realizarse 
determinadas pruebas para valorar 

“ Necesitamos 
urgentemente 
reforzar la 
estructura 
hospitalaria, 
autonómica y 
nacional”
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su idoneidad y eso exige absentismo 
laboral y durante el propio procedi-
miento hasta la recuperación. Por 
otra parte, puede haber costes rela-
cionados con el desplazamiento 
cuando la donación por diferentes 
motivos se tiene que realizar fuera del 
lugar de residencia de la perso-
na…Esos costes de alojamiento y 
desplazamiento son superiores y 
además puede haber costes relacio-
nados por cuidados de hijos y otros 
aspectos que tenemos que tener en 
consideración. Ahora mismo, existe 
acuerdo internacional en que la 
donación de vivo evidentemente no 
debe generar ningún tipo de benefi-
cio económico al donante pero tam-
poco le debe generar una pérdida. 
Por lo tanto es un gesto de responsa-
bilidad del Estado el asegurar que la 
donación es un acto económicamen-
te neutro para el donante, no le gene-
ra ganancia pero tampoco pérdida. 
Por eso desde la ONT una de las 
medidas en las que estamos traba-
jando es el conseguir una mejor 
cobertura o un mejor apoyo socio-
laboral a cualquier persona que done 
un órgano en vida; fundamentalmen-
te el riñón o parte del hígado. En este 
sentido, se está trabajando ya desde 
hace más de dos años con otros 
departamentos de otros ministerios, 
fundamentalmente el Ministerio de 
Empleo y con el Instituto Nacional de 
Seguridad Social para ver el tipo de 
modificaciones legislativas que hay 
que realizar para asegurar que el 
donante tenga una consideración de 
baja que podría ser asimilable a la 
baja por maternidad. También esta-
mos trabajando en buscar los meca-
nismos para asegurarnos que la 
retribución de costes al donante por 
los gastos en los que ha incurrido se 
pueda realizar de forma ágil. Eso ya 

está contemplado en nuestra legisla-
ción: el reembolso de los gastos incu-
rridos, y ahora tratamos de agilizar el 
procedimiento. Sí que queremos, por 
otro lado, que tengan una baja prote-
gida que a todos los efectos sea simi-
lar a la baja por maternidad.  
 
P. Hace unos meses, Sanidad desti-
nó 1.830.000 euros para el desarro-
llo del Plan Nacional de Médula, un 
millón de euros más que en el año 
anterior (+ 120 por ciento)… ¿Cuá-
les son las claves de este plan?  
R. El Plan Nacional de Médula está en 
vigor desde el 2013, aunque ha ido 
modificando sus objetivos y activida-
des en diferentes fases: ahora esta-
mos en la tercera. Inicialmente nos 
planteamos el objetivo de cantidad, 
de tener muchos donantes en el 
Registro Español de Donantes de 
Médula Ósea. Hemos conseguido 
con creces el objetivo que nos plan-
teamos. Inicialmente partíamos de 
100.000 donantes en el registro. Nos 

planteamos llegar a 200.000 y lo hici-
mos con antelación. Nos planteába-
mos llegar a 400.000 en 2020 y lo 
hemos hecho a principios de 2019, 
casi con dos años de antelación. Lle-
gados a ese objetivo, ahora lo que 
queremos es, evidentemente, seguir 
aumentando los donantes pero modi-
ficar la composición del registro, de 
tal forma que tengamos fundamental-
mente, aquellos donantes registrados 
que sabemos que tienen más posibili-
dades de transformarse en donantes 
reales porque son los que más solici-
tan los centros y son los que llevan a 
mejores resultados después del tras-
plante. Fundamentalmente son per-
sonas más jóvenes y por eso hemos 
limitado la edad de inscripción del 
registro a menos de 40 años. Por otra 
parte, queremos repoblar el registro 
con varones porque tenemos actual-
mente muchas más mujeres —más 
del 60 por ciento—, y sabemos que 
los varones también son por los resul-
tados postrasplantes muy requeridos 
por los centros. Con este cambio de 
enfoque, lo que pretendemos es tener 
muchos donantes pero tener aquellos 
que sabemos que tienen muchas 
más posibilidades de transformase 
en donantes reales, lo cual nos va a 
ayudar a progresar hacia la autosufi-
ciencia en el registro, es decir, cuan-
do queramos recurrir a un donante 
fuera del seno de la familia, identificar 
con mayor probabilidad a ese donan-
te dentro de España que fuera, lo cual 
hace también al programa, económi-
camente más sostenible. Hemos 
pasado de un 12 por ciento de auto-
suficiencia al 22 por ciento, y nuestro 
objetivo es llegar al 35 por ciento en 
2022. Por otra parte, queremos per-
feccionar las técnicas de tipaje de ahí 
también la mayor dotación a los cen-
tros. 
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P. ¿El turismo de trasplantes es el 
gran problema para la Organización 
Nacional de Trasplantes? 
R. Creemos que es más un problema 
potencial que un problema real. 
Cuando hablamos de turismo de 
trasplantes tenemos que diferenciar 
dos situaciones: el viaje para tras-
plante en el seno del tráfico de órga-
nos, algo que no nos afecta 
afortunadamente, y el viaje para tras-
plante accediendo a la lista de espe-
ra de otro país, porque por diferentes 
motivos en el país de origen el 
paciente no encuentra respuesta a 
su necesidad de un órgano. España 
es carne de cañón. El sistema exito-
so de donación y trasplante y el sis-
tema público de salud. Ahora mismo 
es un tema que monitorizamos y 
cuantitativamente no es importante y 
no tiene que preocupar a la ciudada-
nía pero sabemos que potencial-
mente lo puede saber. Es un tema de 
enorme sensibilidad y de un aborda-
je muy complejo que nosotros cre-
emos que se tiene que plantear por 
dos vías: por una parte como país 
líder en donación y trasplante tene-
mos que tener la responsabilidad 
moral de compartir nuestra fórmula 
de éxito con otros países y ayudar a 
otros países a construir sistemas tan 
exitosos como el nuestro. Además, 
por otra parte, necesitamos algún 
tipo de blindaje legislativo evitando 
que haya personas que vengan 
exclusivamente a España para tras-
plantarse porque evidentemente el 
órgano es algo único, insustituible y 
cuando se asigna a una persona se 
deja de asignar a otra que está en 
lista de espera. Es un tema difícil de 
abordar pero es cierto que la Ley de 
Sanidad Universal, ya contempla en 
una disposición final que se van a 
elaborar criterios específicos para el 

acceso a la lista de espera de 
donante fallecido. Probablemente lo 
que planteemos finalmente es un 
tiempo mínimo de residencia en 
nuestro país, evidentemente con 
excepciones: por ejemplo el menor, 
pacientes que se trasplantes en el 
seno de acuerdos de colaboración 
oficialmente establecidos en otros 
países, y que se suelen basar en el 
concepto de la reciprocidad y en ter-
cer lugar, refugiados o personas en 
situación de vulnerabilidad extrema, 
y urgencias vitales.  
 
P. Con todos los avances que se 
están dando en el campo de la 
oncohematología, sin duda, la 
terapia celular, en concreto la tera-
pia CAR-T está copando todo el 
interés… ¿Qué papel desempeña 
la ONT en este escenario? 

“ Ha llegado el 
momento de 
plantearse y 
sentarse a 
pensar cuál 
tiene que ser 
la ONT del siglo 
XXI”
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R. En el caso de las terapias celula-
res que se basan en células modifi-
cadas sustancialmente o que tienen 
una función diferente a la que tienen 
en origen tienen consideración de 
medicamentos y por lo tanto se 
basan en una legislación europea, 
con la que yo personalmente no 
estoy de acuerdo, pero se ha esta-
blecido a nivel europeo que una 
células trasformadas de manera 
sustancial pasen a tener considera-
ción de medicamentos. Sin embar-
go, hasta que se produce esa 
transformación sustancial son célu-
las que se someten a la misma legis-
lación y los mismos principios que 
una terapia celular que no tenga 
consideración de medicamento y 
por lo tanto, nuestro rol está en esas 
primeras fases. Desde asegurarnos 
que los principios y los criterios que 
se aplican a la obtención, la dona-
ción, hasta el procesamiento de 
esas células se rigen por los mismos 
principios que la donación y la 
obtención de células que no van a 
ser trasformadas en medicamentos. 
Este es nuestro rol. Además en el 
campo particular de las CAR-T tam-
bién hemos tenido un papel impor-
tante a la hora de decir cómo se va a 
transferir esa terapia a el SNS por-
que muchos aspectos se parece a 
un trasplante complejo de médula 
ósea o progenitores hematopoyéti-
cos, por lo tanto, toda nuestro exper-
tise sobre cómo se ha desarrollado 
el trasplante de progenitores hema-
topoyéticos se ha tomado como 
base a la hora de decidir cómo se 
organizará el tratamiento con CAR-T 
en el SNS. Por eso la ONT no es el 
único protagonista, pero sí que ha 
participado de forma muy activa en 
el Plan del Ministerio de Sanidad en 
células CAR-T. 
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P. La ONT forma parte del Grupo de 
Trabajo del Ministerio de Sanidad en 
relación a estas terapias. Un grupo 
que ha ido avanzando desde sus 
comienzos. El compromiso es ir 
actualizando esa foto fija de centros 
de referencia para administrar CAR-
T, ¿Cómo debería ser esa distribu-
ción? 
R. Todavía es pronto para anticiparse 
a la hora de seleccionar los centros, lo 
que se ha tenido en cuenta es una 
baremación muy objetiva que nos per-
mitiera identificar aquellos centros que 
iban a proporcionar las mejores 
garantías de éxito de esa terapia y en 
base a esos criterios objetivos se han 
seleccionado los centros. Yo creo que 
todavía es pronto para decir cómo se 
irá modificando esa foto fija, incluso 
cómo ha de ir modificándose. Creo 
que tenemos que esperar a los meses 
de implantación de este sistema orga-
nizativo para reconsiderarlo. Estoy 
segura de que en un tiempo a mi juicio 
deberíamos buscar un equilibrio terri-
torial, pero creo que ahora la decisión 
de optar por aquellos centros que 
objetivamente cumplían los requisitos 
para asegurar las mayores garantías 
de éxito, me parece que es un juicio 
adecuado y que tendremos que espe-
rar a los próximos meses para reeva-
luar esa designación de centros.  
 
P. ¿Puede España servir de modelo 
a Europa en este sentido? 
R. Yo creo que ha de ser un referente. 
Creo que España como líder en tras-
plantes debería transformarse en un 
referente de organización de un 
modelo que fuera garante de éxito en 
cuanto a calidad y seguridad de los 
procedimientos y también en cuanto 
a sostenibilidad. En este sentido, creo 
que hay que apostar por los CAR-T 
académicos, y por ver cómo pode-

mos asegurar la sostenibilidad del 
SNS y el acceso de nuestros pacien-
tes a unas terapias que ahora mismo 
son de gran complejidad y de eleva-
dísimo coste. Creo que nos tenemos 
que convertir en ese referente y la 
intención de este plan es generar un 
modelo adecuado a nuestras carac-
terísticas en las peculiaridades como 
país y como sistema sanitario y si lo 
hacemos bien podemos convertirnos 
en un referente para muchos países.  
 
P. Las expectativas con las células 
madres también fueron grandes en 
su momento, ¿qué papel jugarán? 
R. Todavía es difícil de saber. Se 

pusieron muchas esperanzas en las 
células madre y están tardando más 
de lo esperado en llegar a la clínica 
pero van llegando. En los próximos 
años vamos a ir viendo una trasforma-
ción de nuestro mundo sanitario y del 
trasplante gracias a las células 
madre. ¿En qué sentido? Por una 
parte porque probablemente muchas 
de estas células pluripotenciales, lo 
que conocemos como células madre, 
nos pueden ayudar a prevenir el tras-
plante, es decir, a tratar patologías 
que derivarían en la necesidad de 
trasplante, lo cual sería una enorme 
incorporación a la práctica clínica. 
¿Cómo contribuirá a la generación de 
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órganos bioartificiales? Creo que 
todavía nos queda mucho por reco-
rrer pero es probable que lo veamos. 
No obstante, si llegamos a ser capa-
ces de construir un órgano bioartifi-
cial, lo cual tendría dos beneficios: 
afrontar la escasez de órganos y 
hacer órganos a la carta del paciente 
con sus propias células y sin necesi-
dad de inmunosupresión, que es uno 
de los caballos de batalla que tene-
mos. De llegar a producirse ese enor-
me avance tendríamos que ver cómo 
nos enfrentaríamos al reto como lo 
hacemos ahora con las CAR.T. 
¿Cómo incorporar a la práctica clíni-
ca, cómo hacerlo sostenible y accesi-

ble? Creo que todavía nos queda 
mucho camino por recorrer.  
 
P. Por último, ¿cuáles son los retos y 
desafíos en materia de trasplantes? 
R. Es pronto para decirlo. No tengo 
todavía muy claro cómo reemplaza-
rán estas nuevas terapias al tras-
plante tal y como lo conocemos a día 
de hoy. Creo que tal y como lo cono-
cemos quedan muchísimos años por 
delante. Lo que sí tendremos que 
intentar es ver cómo vamos combi-
nando las diferentes opciones tera-
péuticas con el trasplante tal y como 
lo conocemos a día de hoy y la expe-
riencia y el conocimiento que hemos 

adquirido en este campo y en la 
organización de un sistema comple-
jo y multidisciplinar tendremos que 
intentar trasladarlo a estas nuevas 
áreas que en un futuro reemplacen a 
lo que hoy conocemos como mundo 
del trasplante. Tenemos que estar 
alerta de cómo vamos avanzando en 
estas áreas y como hemos tratado 
de hacer en las CAR-T, cómo trata-
mos de exportar de alguna forma o 
trasladar ese conocimiento y expe-
riencia y aspectos organizativos a la 
organización de terapias tan com-
plejas y de tan elevado coste que 
van a suponer un reto para nuestro 
sistema sanitario. ■

Reportaje fotográfico: 
Amaia Gómez
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La información como 
herramienta para la 
autonomía del paciente
Silvia Rodrigo, PhD 
Medical Scientific Liaison Pharma Wecare-u

La comunicación constituye una pieza clave en la relación 
médico-paciente y ha sido objeto de numerosos estudios a lo 
largo de la historia. Pero ha sido en los últimos años, debido a 
los trasgresores cambios sociales que han tenido lugar, cuando 
se ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de esta 
comunicación. Actualmente el derecho a la información se 
configura como condición indispensable para alcanzar la 
autonomía del paciente, en un nuevo modelo de relación más 
participativo, en un sistema sanitario menos piramidal y con 
unos pacientes más informados y por consiguiente más 
satisfechos.

Key words: información, relación médico-paciente, comunicación, paciente activo, oncología.
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Es un hecho indiscutible que, debido al 
notable aumento del coste sanitario, 
los actuales sistemas de salud de la 
mayoría de los países europeos son 

insostenibles al no ser que se emprendan 
reformas para monitorizar la financiación y 
para invertir más en iniciativas acerca de la 
promoción de la salud y de la prevención de 
enfermedades. Los expertos en este campo 
consideran indispensable reorganizar el sis-
tema sanitario a un modelo más preventivo 
en el que los pacientes se autogestionen su 
propia enfermedad. Este empoderamiento 
del paciente contribuye al mantenimiento del 
sistema nacional de salud (SNS) mejorando la 
calidad de vida del propio enfermo.  

Cada vez más los pacientes están asumien-
do roles más activos en su relación con los 
profesionales de la salud y con los servicios 
sanitarios de los que son usuarios. Pero ¿qué 
se entiende por un paciente activo? Un 
paciente activo es aquel que es consciente de 
su estado de salud, que está comprometido 
con la mejora de su salud y se responsabiliza 
del control de la evolución de su enfermedad1. 
Pero para alcanzar este objetivo, además de 
que el paciente posea el conocimiento nece-
sario sobre su patología, se debe establecer 
un modelo deliberativo con los profesionales 
sanitarios, en el que se establezcan los objeti-
vos terapéuticos y se adopten las decisiones 
de forma compartida2. 

La toma de decisiones compartida, en el que 
tanto los pacientes como los profesionales de 
la salud participan en el proceso decisivo se 
correlaciona positivamente con la adopción de 
una mayor responsabilidad sobre el cuidado 
de la propia salud. De hecho, hay varios estu-
dios que han demostrado que la participación 

activa en la toma de decisiones por parte del 
paciente puede aumentar la efectividad del 
tratamiento. Por ejemplo, los pacientes con 
hipertensión se benefician si se les permite 
adoptar un papel activo en el tratamiento, los 
pacientes con cáncer de mama sufren menos 
depresión y ansiedad si son tratados por médi-
cos que adoptan un estilo de consulta partici-
pativa, al igual que los pacientes con diabetes 
que pueden lograr un mejor control del azúcar 
en sangre3. 



Sin embargo, los pacientes no pueden parti-
cipar en esta dinámica a menos que se les pro-
porcione información suficiente y adecuada, 
incluyendo explicaciones detalladas sobre su 
condición y los resultados previstos con y sin 
tratamiento. La información del paciente basa-
da en la evidencia es un requisito previo para 
la elección. Esta información debe de ser fácil 
de comprender y debe incluir todo lo relativo a 
los beneficios y perjuicios tanto de las distin-
tos métodos diagnósticos y de cribado, como 
de las opciones de tratamiento disponibles. 
Los pacientes tienen el derecho ético de obte-
ner dicha información, la cual no solo facilita la 
participación del paciente en la toma de deci-
siones, sino que mejora la calidad de las mis-
mas. Sin embargo, a pesar de ello, muchos 
pacientes reportan dificultades para obtener 
esta información. Entre las razones por las que 
esto sucede, en primer lugar, nos encontramos 
que los profesionales de la salud a menudo 
subestiman el deseo y la capacidad de los 
pacientes para hacer frente a la información. Y 
en segundo lugar, los tiempos de consulta son 
limitados. No se suele contar con el tiempo 
suficiente para poder explicar completamente 
y en detalle la condición y las opciones de tra-
tamiento.  

Tabla 1 

CONSECUENCIAS DE LA APARICIÓN DE UN PACIENTE ACTIVO2

Demanda de una atención global centrada en el paciente que respete sus valores y preferencias 

Demanda de una atención continuada y longitudinal 
Aumento del grado de exigencia a los profesionales de la sanidad y a las instituciones Introducción de 
elementos contractuales en la relación médico-paciente 
Incremento de las segundas opiniones médicas y del acceso a medicinas alternativas

Desarrollo de sistemas de medición de la calidad de los servicios sanitarios
Incorporación de los pacientes a los órganos de gobierno de las instituciones sanitarias y a los consejos 
sociales de las comunidades autónomas 
Establecimiento de auditorías de medida del grado de cumplimiento de los derechos de los pacientes 
Petición de una mayor democratización de los procesos de decisiones sanitarias, con exigencia de 
transparencia y rendición de cuentas
Promoción del asociacionismo y mayor protagonismo público de las asociaciones de pacientes

Relación médico-paciente

La relación 
médico-paciente 
es el factor que 
más influye en el 
cumplimiento del 
tratamiento y es 
el que presenta el 
potencial 
predictivo más 
fuerte
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La relación médico-paciente ha evoluciona-
do en los últimos años desde el antiguo mode-
lo paternalista, en el que era el médico en 
exclusiva quien discierna qué era lo más bene-
ficioso para el paciente, hasta modelos actua-
les, en los que el papel del paciente es más 
activo y autónomo. Esta relación médico-
paciente es de todos los factores el que más 
influye en el cumplimiento del tratamiento y es 
el que presenta el potencial predictivo más 
fuerte4. De hecho, varios estudios han valorado 
el efecto de la relación entre el paciente y el 
médico sobre los resultados en salud y los cos-
tes sanitarios y sugieren que una mejor rela-
ción podría estar asociada a grandes 
beneficios para el paciente y eficiencias para la 
consulta médica5. El establecimiento de una 
buena conexión puede mejorar la salud del 
paciente en términos de participación, adhe-
rencia al tratamiento y gestión de la propia 
enfermedad, y por tanto reducir las admisio-
nes hospitalarias evitables y la duplicación en 
medicamentos, entre otros. Adicionalmente, si 
los pacientes tienen una relación más profun-
da y de confianza con su médico, durante la 
consulta médica surgirán más dudas y cuestio-
nes por parte del paciente, las cuales podrán 
ser aclaradas por el profesional sanitario. 

La relación médico-paciente debe permitir la 
instauración de una auténtica comunicación, 
un diálogo entre dos personas de igual a igual. 
La información que se le proporciona al 
paciente puede ser oral o bien puede ir acom-
pañada de documentos que sirvan de apoyo 
para explicar situaciones complejas, interven-
ciones quirúrgicas o trabajos de investigación. 
Pero independientemente de proporcionar 
estos documentos de apoyo, la información se 
debe dar de forma oral6. El verdadero acto 
médico reside en como el médico da la infor-
mación acerca de todo el recorrido asistencial 
de manera adecuada y con lenguaje entendi-
ble para el paciente. Además, indica los exáme-
nes que podrían ser necesarios para 
complementar su diagnóstico y todas las 
opciones terapéuticas disponibles con sus 
posibles resultados y pronósticos. 

Tabla 2 

METAS DE LA COMUNICACIÓN MÉDICA7

Promover el vínculo y la colaboración 
entre el médico y el paciente 
Lograr aumentar
- La precisión en la definición de los 

problemas presentado por el pacientes y 
en sus diagnósticos 

- La eficiencia de la entrevista –un mejor 
diagnóstico con un plan de manejo 
aceptado por el paciente todo en un 
tiempo adecuado 

- El Apoyo al paciente 

Mayor satisfacción del paciente y del médico 

Mejorar los “outcomes” o logros de la atención

De este modo, por parte del paciente existirá 
la posibilidad y el derecho, como persona 
autónoma, a decidir y consentir. Debe ser, ade-
más, una persona competente, capaz de comu-
nicarse y comprender la información y su 
situación6. Es por ello que conocer lo que el 
paciente sabe, cree y espera acerca de su trata-
miento puede revelar a los profesionales de la 
salud información sobre sus ansiedades y 
motivaciones. La mayoría de las visitas empie-
zan y acaban centrándose en identificar el 
mejor medicamento mientras que una bús-
queda enfocada a conocer mejor al paciente 
podría ser mucho más provechosa7.  
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Habilidades comunicacionales 

Las habilidades de comunicación se configu-
ran como elementos esenciales de la compe-
tencia clínica, elementos que quizás no se 
estén teniendo suficientemente en cuenta en 
nuestro modelo actual8. Una mejora de la 
comunicación a través de habilidades de los 
propios profesionales sanitarios puede ser 
clave a la hora de tener que cubrir las necesi-
dades, valores y preferencias individuales de 
los pacientes. Porque no solo es importante la 
cantidad y la calidad de la información que el 
médico transmite al paciente, sino también el 
modo en la que esta es transmitida.  

Antiguamente en las competencias clínicas 
básicas de un profesional sanitario no se 
incluían las habilidades comunicacionales. La 
mayoría de los médicos consideraban que la 
comunicación era una habilidad innata, propia 
del profesional, que no requería enseñanza, 
pero esta situación ha evolucionado sustan-
cialmente en los últimos años9. Actualmente la 
mayoría de las universidades de medicina de 
Estados Unidos y Europa incluyen dentro de la 
formación de pregrado un entrenamiento de 
las habilidades de comunicación de sus estu-
diantes. Sin embargo, en nuestro país aún no 
se ha formalizado esta situación. 

La puesta en práctica de las habilidades 
comunicacionales por parte de los profesiona-
les sanitarios beneficia tanto al profesional 
como a sus pacientes. Ya que por un lado el clí-
nico es capaz de identificar las necesidades de 
sus pacientes con mayor agilidad y precisión y, 
por otro lado, las dolencias en el paciente dis-
minuyen y aumenta su nivel de satisfacción7. 
De hecho, existen estudios que muestran que 
mejorando la comunicación en aspectos espe-
cíficos también mejoran los resultados fisioló-
gicos10. Adicionalmente, un artículo de revisión 
concluyó que aquellos modelos de comunica-
ción que permiten un proceso de negociación 
con un paciente más informado y comprometi-
do están relacionados con altos niveles de 
adherencia11. Se reconoce el impacto que pro-
duce la competencia efectiva en habilidades 

de comunicación en la capacidad diagnóstica, 
en la toma de decisiones y en la adherencia al 
tratamiento7. 

 
Información en oncología 

La información y comunicación con el enfermo 
diagnosticado de cáncer es un aspecto esen-
cial de la atención integral que estos pacientes 
deben recibir. En los últimos años, este paso 
del proceso asistencial se ha considerado cada 
vez más importante para ayudar a las personas 
a lidiar con las enfermedades oncológicas 
puesto que un diagnóstico de cáncer puede 
provocar incertidumbre, temor y pérdida, 
aspectos que pueden aliviarse con la informa-
ción12. El enfermo tiene derecho a conocer su 
enfermedad y así lo recoge la Ley General de 
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Sanidad en su artículo 10, pero no debemos 
olvidar que también tiene derecho a no saber 
cierto aspecto de su situación sí así lo desea. 
Las investigaciones han indicado que la gran 
mayoría de los pacientes con cáncer desean 
que se les informe sobre su enfermedad13. Sin 
embargo, también se reconoce que los pacien-
tes varían en la cantidad de información que 
desean y que esto puede cambiar durante su 
enfermedad. Para aquellos que brindan aten-
ción a los pacientes con cáncer, el desafío es 
encontrar una manera de proporcionar infor-
mación que sea adecuada para los pacientes 
de forma que puedan beneficiarse de ella 
sobre su enfermedad y su tratamiento14. Esto 
sugiere la complejidad de proporcionar infor-
mación en oncología. 

No existe un acuerdo general sobre la infor-
mación que debe darse a los pacientes que 
sufren un proceso oncológico acerca del diag-
nóstico, pronóstico y tratamiento15. Por ejem-
plo, en España, el paciente de cáncer, en la 
mayoría de los casos, desconoce con exactitud 
el diagnóstico y/o pronóstico de su enferme-
dad. Diversos estudios realizados en servicios 
de oncología médica demuestran que sólo se 
revela el diagnóstico a un 25-50% de los enfer-
mos con cáncer, y el 16-58% de los pacientes 
oncológicos no informados de su diagnóstico 
declaran no necesitar más información16. Esta 
diversidad de datos indica que no existe una 
actitud uniforme en la comunicación del diag-
nóstico de cáncer. 

Antiguamente la gran mayoría de los médi-
cos tendía a informar escasamente a los 
pacientes diagnosticados con cáncer, pero en 
los últimos años la tendencia se ha invertido. 
Esto ha sucedido en algunos países por cues-
tiones legales, en otros por demanda de los 
propios pacientes y la adopción de un modelo 
de atención médica más centrado en el papel 
activo del paciente o el haber constatado que 
los pacientes informados adecuadamente 
muestran una mejor adaptación social a largo 
plazo y una mejor colaboración en el trata-
miento y por consiguiente una mejor calidad 
de vida del paciente15.  

La información y 
comunicación con 
el enfermo 
diagnosticado de 
cáncer es un 
aspecto esencial de 
la atención integral 
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Sello de Calidad en Información 
al Paciente Oncológico 

Una de las iniciativas para mejorar la calidad y 
disponibilidad de la información de salud en 
nuestro país, es la llevada a cabo por la Funda-
ción por la Excelencia y Calidad en la Oncología 
(ECO) y la Fundación de ciencias del medica-
mento y productos sanitarios (Fundamed), 
junto con el apoyo de la Alianza General de 
Pacientes (AGP). Estas organizaciones están 
trabajando en el desarrollo de una herramien-
ta que permita a los pacientes con cáncer 
conocer si su servicio de Oncología Médica 
ofrece una información de calidad. Se trata de 
un sello adaptado a los requisitos y necesida-
des de calidad en relación con la información 
que se debe proporcionar a los pacientes 
oncológicos en tratamiento o que han sido 
diagnosticados.  

Con el objetivo de que los pacientes onco-
lógicos tengan una mayor confianza en la 
información que reciben en la consulta, se 
desarrollan estos sellos que están adaptados 
a las necesidades de una atención personali-
zada, en relación con la información que se 
debe proporcionar a los pacientes oncológi-
cos en tratamiento o que han sido diagnosti-
cados. Se tiene previsto desarrollar esta 
acreditación de calidad para los diferentes 
tipos de patología oncológica: pulmón, prós-
tata, colon…. De hecho, ya se ha producido 
exitosamente el pilotaje del sello en cáncer 
de mama en el servicio de oncología médica 
del Hospital Universitario Ramón y Cajal de 
Madrid, y se pretende que cualquier servicio 
de Oncología pueda solicitar su obtención, 
sometiéndose a una auditoría de calidad 
sobre la información que facilita al paciente 
con cáncer. Para crear los estándares del 
mismo se trabaja tanto con pacientes como 
con asociaciones de pacientes, así como con 
oncólogos expertos. Junto a esto, el sello esta-
rá apoyado en los recursos para pacientes y 
cuidadores elaborados por los expertos de la 
Sociedad Americana de Oncología Clínica 
(ASCO). 

“Las formas en las que un paciente se infor-
ma hoy en día sobre su enfermedad son muy 
variadas, desde médicos, amigos, consejos de 
familiares, búsquedas en Internet… lo que 
puede dar lugar a un estado de desinforma-
ción debido a la cantidad de noticias que le lle-
gan. Es importante que el paciente confíe en su 
oncólogo y en la información que le proporcio-
na y por ello queremos reforzar este papel del 
facultativo y garantizar al paciente con cáncer 
que la información que va a recibir es de cali-
dad”, apunta el Dr. Vicente Guillem, presidente 
de la Fundación ECO. 

Este sello es otra de las apuestas de la Funda-
ción ECO por la calidad en Oncología. Durante 
este año, la Fundación continúa con su progra-
ma QOPI con el que ofrece a los servicios de 
Oncología españoles autoevaluarse mediante 
unos criterios internacionales de excelencia y 
obtener la certificación de la Sociedad America-
na de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en 
inglés). Además, durante 2018 ofrecerá a estos 
mismos servicios la posibilidad de acceder, por 
primera vez en España, a un curso formativo en 
calidad asistencial avalado por la organización 
americana. ■
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Artículo de

DIFUSIÓN

  A la espera del despegue 
definitivo de los biosimilares?
Alberto Cornejo 
Redactor de El Global

En 2018, los biosimilares ‘apenas’ supusieron el 3 por ciento del mercado 
hospitalario. Incluso, en el área que mayor peso presupuestario y de 
lanzamientos ocupa, la Oncología, la penetración ‘baja’ al 1 por ciento. No 
obstante, muchas de las miradas en torno a estos medicamentos están puestas 
en los próximos años, cuando buena parte de biológicos perderán la patente.  
Ahora bien, este factor no permitirá por sí solo el boom del biosimilar. La 
llegada de un bosimilar favorece los ahorros (precios en torno a un 20 por 
ciento más bajos que el original), un mayor uso de la molécula —y de los 
pacientes tratados—.... Pero no siempre debido a (costa de) un mayor uso del 
biosimilar. España aún adolece de un marco regulatorio favorable.

Key words: biosimilares, biológicos, mercado hospitalario, oncología, sistema de precios de referencia, compra 
centralizada.
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Hace ya más de una década que fue 
aprobado el primer biosimilar en la 
UE, la hormona del crecimiento, en 
2006. A fecha de enero de 2019, en la 

UE, hay 53 medicamentos biosimilares de 16 
principios activos (adalimumab, bevacizumab, 
enoxaparina sódica, epoetina alfa, epoetina 
zeta, etanercept, filgrastim, folitropina alfa, 
infliximab, insulina glargina, insulina lispro, 
pegfilgrastim, rituximab, somatropina, teripa-
ratida y trastuzumab) aprobados por la Comi-
sión Europea (CE) mediante procedimiento 
centralizado.  

A nivel nacional, se cuenta con 46 medica-
mentos biosimilares autorizados, de 15 princi-
pios activos y de los cuales hay 26 
comercializados a fecha de enero de 2019, para 
un total de 164 presentaciones. Siete de ellas 
fueron aprobadas en los últimos doce meses. 
Del total de presentaciones, 98 son de uso hos-
pitalario, 31 están catalogadas de Diagnóstico 
Hospitalario (y también dispensación hospita-

laria) y las otras 37 restantes —de apenas cuatro 
medicamentos— se pueden adquirir en las far-
macias comunitarias. 

Es por ello que, a la hora de analizar el 
impacto de estos medicamentos en el sistema 
sanitario nacional, y su comparativa con otros 
países del Continente, convenga mirar al mer-
cado hospitalario. Y es ahí donde, como se 
expondrá en las siguientes líneas, se puede 
afirmar que el ‘boom’ del biosimilar todavía 
está pendiente de llegar en España. Quizá sea 
en el final de 2019 o durante 2020, ejercicios en 
los que diversos estudios sitúan las principa-
les expectativas en el impacto (ahorros) de 
estos medicamentos cara a la sostenibilidad 
de los sistemas. Pero, a día de hoy, y según 
datos de la consultora IQVIA relativos a 2018 
reflejados en el informe ‘Evolución y tenden-
cias del mercado farmacéutico español, los 
medicamentos biosimilares ‘apenas’ suponen 
el 3 por ciento del mercado hospitalario 
patrio. (Figura 1)  



Se trata de una tendencia que, aunque al 
alza, es ligeramente menor que la media euro-
pea y que se explica en diversos factores. Entre 
ellos, la ausencia de licitaciones nacionales 
frente a la existencia de tantos posibles acuer-
dos distintos como comisiones de Farmacia 
autonómicas hay. “La apuesta por las licitacio-
nes nacionales conduce a una penetración del 
biosimilar más rápida y alta”, apunta a su vez, el 
informe, éste de espectro internacional “Advan-
cig biosimilar sustainability in Europe: A multi-
stakeholder Assessment”, también de IQVIA.  

En el ejemplo anterior se encontrarían países 
como Noruega o Dinamarca, mientras que en 
países como Alemania, Países Bajos, Francia, 
Italia y España, la penetración es más modera-
das al no existir un único licitador-pagador “y a 
lo que luego hay que unir el tiempo que se 

Figura 1 
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En Oncología, el 16% 
de biológicos ya han 
perdido la patente, 
pero los biosimilares 
solo copan el 1% del 
mercado
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toman los médicos para familiarizarse con 
estos medicamentos y empezar a prescribirlos”, 
apunta el documento. 

En el marco regulatorio encontraríamos otro 
de los factores. Según apunta Concha Almarza, 
directora general de IQVIA en España, la entra-
da de un biosimilar tras la pérdida de patente 
del biológico implica una rebaja de los precios 
—España es uno de los 15 países europeos que 
incluyen estos medicamentos en sus sistemas 
de precios de referencia— que permite un 
mayor uso de la molécula y de los pacientes 
tratados… Pero no por ello un mayor uso del 
biosimilar. Todo lo contrario. “No se aprecian 
grandes cambios de pacientes que estén sien-
do tratados con biológicos y pasen a ser trata-
dos con el biosimilar cuando éste llega”, 
confirma Almarza respecto a la situación acon-
tecida en España.  

Nada mejor que el escenario actual en el 
área de Oncología —que ya por sí misma copa 
el 26,3 por ciento de cuota del mercado hospi-
talario— para ejemplificar lo anterior. Aunque 
el 16 por ciento de los biológicos oncológicos 
ya han perdido su patente, los biosimilares 
(que empezaron a comercializarse en Oncolo-
gía en 2017) no alcanzan aún el 1 por ciento del 
mercado en esta área. Hay honrosas excepcio-
nes, como el biosimilar de rituximab, que a 
finales de 2018, tras apenas año y medio de 
presencia en el mercado nacional, presenta ya 
una cuota del 33 por ciento, frente al 7 por cien-
to con el que se ‘estrenó’ en 2017 (Figura 2). 

Figura 2 
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Frente a las sombras, las luces aparecen en 
el campo de las enfermedades autoinmunes, 
área en el que las tres moléculas que cuentan 
ya con biosimilares en el mercado (nueve 
comercializados), éstos presentan una cuota 
de penetración en el mercado del 18 por cien-
to. Incluso, en una de ellas —infliximab— el 
biosimilar ya ha superado en cuota (56 por 
ciento) al biológico (44 por ciento). Asimismo, 

la entrada del biosimilar hace ahora tres años 
ha permitido un crecimiento del uso de la 
molécula del 43 por ciento (Figura 3).  

También en el caso de enartecep se asiste a 
una aceleración de penetración de sus presen-
taciones biosimilares. Y es que, aun estando 
lejos de los porcentajes que acapara el biológi-
co (73 por ciento), en apenas un año (2018) su 
cuota pasó del 13 al 27 por ciento (Figura 3). 

Figura 3 
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Visto el contexto, la pregunta es: ¿está per-
diendo comba España con Europa en la apues-
ta por el biosimilar? La valoración que se hace 
en el seno de la patronal nacional del ramo 
Biosim es que España viaja en el mismo vagón 
que la mayoría de países del Continente. Ahora 
bien, avisando que las comparaciones en este 
campo, si no son odiosas… Cuando menos no 
siempre posibles. ¿El motivo? Por ejemplo, los 
diferentes canales de dispensación que puede 
tener un mismo biosimilar según el país. “Aquí 
contamos con bastante penetración en el 
canal hospitalario y baja respecto a la oficina 
de farmacia”, indica para EDS la directora gene-
ral de Biosim, Regina Múzquiz. (Tabla 1). 

Siguiendo con las comparativas, la directora 
general de Biosim destaca asimismo que “ni 
siquiera España presenta una radiografía 
homogénea tanto a nivel de Comunidades 
Autónomas como en las respectivas Comisio-
nes gestoras de cada hospital”. 

Precisamente —y a pesar de que la descen-
tralización en materia sanitaria que rige en 
España dificulta el objetivo— una de las medi-
das que reclama Biosim es la apuesta por 
estrategias de compra nacionales de medica-
mentos biosimilares como ocurre en Francia y 
los países nórdicos. 

También otro Estado sirve como ejemplo de 
la que puede considerarse segunda medida 
estrella reclamada por la patronal nacional, 
dentro de un Plan Estratégico de Uso del Biosi-
milar que, esperan, pueda llegar a ser debatido 
en el seno de un futuro Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud y “elimine 
barreras” en la penetración de estos medica-
mentos. El país no es otro que Reino Unido y la 
medida el sistema de incentivos del NHS al 
facultativo para una mayor y más eficiente 
prescripción de estos medicamentos. “Somos 
partidarios de que se promueva un sistema de 
incentivos por la eficiencia en la utilización de 
los recursos sanitarios. Unos incentivos que no 
tienen por qué ser mejoras económicas direc-
tas al profesional, sino de aumento de perso-
nal, adquisición de equipos, etc.”, detalla 
Múzquiz. 

El sector pide 
aplicar en España 
las compras 
nacionales que 
rigen en países 
nórdicos, y/o 
sistemas de 
incentivos como el 
de Reino Unido

De vuelta a esa espera del boom del biosimilar, 
en Biosim no se tienen marcados porcentajes de 
cuota de mercado a alcanzar en un determinado 
tiempo, dado que se apuesta por una entrada 
“ordenada y consensuada” en el mercado, a lo 
que se debe añadir que “las políticas de imposi-
ción en el SNS nunca han dado buenos resulta-
dos”. Eso sí, las sensaciones son positivas por la 
importante cifra de llegada de nuevos biosimila-
res en camino en los próximos años por la expira-
ción de patentes de biológicos. “Estamos en un 
momento crítico en cuanto que es una época 
clave para estimular a las compañías de invertir 
en estos medicamentos”. Para ello —y en esto se 
trabaja— se debe contar con un marco normativo 
favorable.
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tabla 1 

POLÍTICAS NACIONALES DE EVALUACIÓN, FINANCIACIÓN Y FOMENTO DE LOS BIOSIMILARES

Fuente: Informe ‘La regulación y financiación de los biosimilares en la OCDE’. Fundación Weber.

País

Intercambiabilidad y Sustitución
Eva-

luación 
Econó-

mica

Proceso de Financiación y Reembolso de Biosimilares

Fomento de BiosimilaresIntercambiabilidad 
(Por parte del 
prescriptor)

Sustitución  
(Por parte del 
farmacéutico)

Tipo de 
Proceso SPR Descuentos 

de precio Aspectos clave

España Sí, bajo su conocimiento y 
autorización expresa.

No permitida por 
ley sin una auto-
rización expresa 
del prescriptor.

No Estándar Sí Sí 
(-30%) incluye la creación de grupos de 

biosimilares.

con respecto a los biológicos de 

Indicaciones de prescripción. 
Beneficios financieros dentro 
de la organización. Sesiones de 

Italia
del tratamiento. Sustitu-
ción recomendada para 
pacientes naive, pero se 
deja a criterio del médico. 

No Sí Abreviado Sí Sí 
(al menos días) si se aplica al biosimilar un 

descuento preespecíficado en 

genéricos deben fijar su precio 

original. 

El 50% de los ahorrros generados 
por los biosimilares se destinan a 
aumentar el presupuesto dedica-
do a medicamentos innovadores.

Alemania Normalmente no reco-
mendado, excepto para 
algunos grupos específi-
cos de biosimilares

No No Abreviado Sí Sí (Individua-
les y confiden-

ciales)

-
dos a evaluación de su beneficio 
por parte del GBA.

pueden ser incluidos en el mismo 

Cuotas variables por regiones y 
asociaciones locales de médicos 

-
puesto regional o para médicos. 
Monitorización de las pautas de 
prescripción médica. Canales de 
comunicación con los prescripto-

entre el presupuesto objetivo y el 

objetivo. 

UK
la seguridad del paciente 
y su adecuada monito-
rización. 

No Sí Estándar No Sí
al Múltiple Technology Appraisal 

-
ción de costes. 

Francia
del tratamiento. Sustitu-
ción solo para pacientes 
naïve.

Se permite 
cierto grado 
de sustitución 
para pacientes 
naïve, si no hay 
oposición clínica, 
pero no una vez 
comenzado el 
tratamiento.

Sí Estándar Sí Sí
individualmente por la Comisión 
de Transparencia, en base a su va-
lor terapéutico añadido y gravedad 

de los genéricos.

y nacional. 

Dinamar-
ca como intercambiables. A 

menudo se recomienda 
el uso del biosimilar, a 

clínicas en contra.

No, salvo para 
biológicos dupli-
cados.

Sí, pero 
no obli-
gatoria-
mente

Estándar No Sí 
(hasta -70%) través de concursos públicos y se 

les aplican importantes descuen-
tos de precio.

directrices de uso por patologías.

Suecia No recomendado, excepto 
para productos incluidos 
en la lista de sustitución 
(mismo productor). El 
cambio es posible bajo 
la responsabilidad de 
médicos.

No Sí Estándar No No -
mentos sujetos a reembolso por el 

-
mización de costes vs la marca 
original.

Control del presupuesto objetivo. 
Incentivos regionales su se alcan-
zan los objetivos de prescripción.
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Los medicamentos biosimilares tienen una 
doble vertiente que les hace muy necesa-
rios para el Sistema Nacional de Salud. Por 
un lado ofrecen ahorros directos al reducir 
el precio de las moléculas y un mayor 
aumento de pacientes tratados (en especial 
en países como España donde estos medi-
camentos forman parte del sistema de pre-
cios de referencia). Por otro lado, y como 
consecuencia de esta erosión del precio, 
permiten la entrada de innovaciones tera-
péuticas que ofrecen soluciones donde no 
las había. 

Según se apunta en el informe Advancing 
Biosimilar Sustainability in Europe A Multi-
Stakeholder Assessment, de IQVIA; los biosi-

milares llegan al mercado con una reducción 
media del precio respecto al original del 19 
por ciento (Figura 4). Una reducción que, en 
la comparativa europea, solo es igualada en 
Noruega (-19 por ciento) y superada en Italia 
(-23 por ciento). En otros países, las diferen-
cias de precio entre biosimilares y biológicos 
son más limitadas, como sería el caso de 
Francia (-10 por ciento), Alemania (-8 por 
ciento) y Holanda (-6 por ciento). 

En el análisis de las principales moléculas 
cuyos biológicos ya han perdido la patente, 
son etanercept (-30 por ciento) y la insulina 
glargina (-25 por ciento) las que presentan 
las mayores reducciones de precio tras la 
llegada de presentaciones biosimilares. ■

España, en el ‘top’ de Europa en diferencia 
de precios entre original y biosimilar

Figura 4 

COMPARATIVA EUROPEA PRECIO ORIGINAL VS PRECIO BIOSIMILAR POR MOLÉCULAS

Fuente: IQVIA MIDAS, Mar 2018; IQVIA Global Consulting Services, Jul 2018.
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Artículo de

DIFUSIÓN

Hepatitis C y cribado: una 
combinación coste-efectiva
Nieves Sebastián 
Redactora de El Global

Los hepatólogos hablan del abordaje de la Hepatitis C en los últimos años 
como una historia de éxito. Los avances farmacológicos han supuesto un 
gran progreso en el tratamiento de la enfermedad, pero todavía quedan 
varios retos por cumplir para conseguir su eliminación. Uno de los más 
importantes es avanzar en las labores de cribado, aplicadas sobre todo a 
aquellos grupos de edad con más riesgo de padecer la enfermedad, y a 
poblaciones en situación de vulnerabilidad, con el fin de identificar a 
pacientes no diagnosticados y poder tratarles. Con los recursos actuales, 
en opinión de los expertos, sería una metodología coste-efectiva.

Key words: hepatitis C, cribado, hepatología, sociedades científicas, Atención Primaria.
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“El éxito en el abordaje de la Hepatitis C ha 
sido tan espectacular que cuesta creerlo”. 
Raúl Andrade, presidente de la Asociación 
Española para el Estudio del Hígado (AEEH), 

pone en valor los logros alcanzados en España 
sobre esta enfermedad, ya que según afirman 
desde la entidad “se estima que más de 130.000 
personas han sido tratadas lo que supondría, 
siendo conservadores, que más de 125.000 
pacientes se han curado de su hepatitis C”. 

Al hablar de Hepatitis C la prioridad es su eli-
minación. Este medio asistió a la última reunión 
anual de la Asociación Europea para el Estudio 
del Hígado (EASL) invitado por Gilead, evento en 
el que contó con la opinión de expertos en 
hepatología. Los tres especialistas entrevista-
dos incidieron en la idea de promover la elimi-
nación, teniendo en cuenta además que, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) fija el 
año 2030 como fecha límite para reducir la inci-
dencia de Hepatitis C en un 90 por ciento y la 
mortalidad en un 65 por ciento a nivel mundial.  

A pesar del gran número de pacientes que se 
han tratado desde que se pusiera en marcha el 
Plan Estratégico de Abordaje de la Hepatitis C, 
todavía queda trabajo por hacer. Desde la AEEH 
aseguran que “aún no se ha establecido una 
estrategia de cribado que nos permita diag-
nosticar a todos los pacientes que desconocen 
ser portadores de la infección, siendo este un 
hándicap importante para conseguir los obje-
tivos propuestos por la OMS”. Y es que, según 
un artículo de Cristina Gely Vila, enfermera en 
el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barce-
lona), las tasas de diagnóstico de esta enfer-
medad aún son bajas; se estima que alrededor 
del 40 por ciento de los pacientes con infec-
ción por VHC no están diagnosticados”. 

Para seguir avanzando en esta materia, Andra-
de se inclina por “reactivar la opinión pública, 
porque así es como se transmitieron hace cuatro 
años los graves problemas que había y que con-
dicionaron la movilización de las sociedades de 
pacientes: manifestaciones, ocupaciones de 
hospitales… estas acciones ayudaron mucho a 
concienciar a la población y a los poderes públi-
cos”. Por ello, insta a “resensibilizar a la opinión 
pública para que se haga partícipe de esta 
inquietud que tenemos los médicos y que puede 
ayudar a eliminar la infección”. 



Luis Morano, presidente del Grupo de Estudio 
de las Hepatitis Víricas (Gehep), pone en valor los 
logros alcanzados durante los últimos años. “La 
situación actual es que estamos a la cabeza en 
pacientes tratados y curados” recalca Morano, 
aunque indica que todavía queda mucho trabajo 
por hacer. “Sabemos que aproximadamente el 0,8 
por ciento de la población española ha estado en 
contacto con el virus de la Hepatitis C —dice 
Morano— y de ellos el 0,17 por ciento tiene infec-
ción activa, lo que supone una estimación de que 
entre 80.000 y 100.000 personas la tienen”.  

También habla desde el optimismo el doctor 
Javier García Samaniego, coordinador de la 
Alianza para la Eliminación de las Hepatitis 
Víricas en España (Aehve): “me parece que se 
han hecho las cosas razonablemente bien, 
España está ante la oportunidad histórica de 
alcanzar los objetivos de eliminación, como el 
de reducir la prevalencia de la infección a tasas 
marginales en 2021, que es lo que la OMS prevé 
para países más avanzados, porque el objetivo 
global es lograr la eliminación para el año 
2030”. Aun así, García Samaniego opina que “no 
hay que caer en la autocomplacencia: ahora 
hay que aunar macro y microeliminación para 
dar el empujón final y conseguir que España 
cumpla los objetivos a corto plazo”. 

En este sentido, si en algo están de acuerdo 
los hepatólogos es en la importancia del criba-
do. “Hay que realizar programas de cribado o 
screening que pueden dirigirse a la población 
general o a los colectivos con una especial pre-
valencia”, señala Morano. Además, diversos 
estudios certifican la eficacia de esta estrate-
gia, tal y como se expuso en el 43º Congreso de 
la AEEH celebrado a principios de 2018, en base 
a varios estudios que avalan además el coste-
efectividad de las labores de cribado.  

Con todo esto, si uno de los grandes éxitos 
logrados en los últimos años ha pasado por la 
revolución farmacológica y facilitar su acceso a 
los pacientes, ahora, el próximo paso consiste 
en diagnosticar a aquellos pacientes que toda-
vía no saben que padecen la enfermedad para 
poder aplicarles así el tratamiento correspon-
diente. 

El papel de la Administración 

Fue en el año 2015 cuando se puso en marcha 
el Plan Estratégico de Abordaje de la Hepatitis 
C, que supuso un vuelco a la situación de la 
enfermedad en nuestro país. Algunas de sus 
claves fueron proponer mayor rigurosidad a la 
hora de declarar los casos de Hepatitis C como 
Enfermedad de Declaración Obligatoria, de tal 
forma que se pudiera realizar un seguimiento 
más pormenorizado de la misma, establecer 
qué pacientes tenían prioridad a la hora de 
acceder a los tratamientos, garantizar un plazo 
de tres semanas para acceder a los medica-
mentos antivirales o poner el acento sobre los 
planes de cribado. 

Precisamente los planes de cribado son los 
que los expertos creen que se deben seguir 
realizando para poder llegar cada vez a más 
gente e identificar todos aquellos casos que 
están sin diagnosticar. “Hay que poner más 
énfasis en la prevención, en el abordaje en 
grupos vulnerables con alta tasa de infección, 
en aquellos que es más elevada por las prácti-
cas de riesgo; hay que trabajar mucho con ellos 
y toca desarrollar aspectos relacionados con la 
atención primaria, la especializada y su coordi-
nación”, explica Raúl Andrade. Los expertos 
insisten en la necesidad de crear un nuevo 
plan, más allá de la actualización realizada en 
2018, de que se ponga en marcha un plan de 
eliminación similar al que se ha efectuado en 
Cantabria, y que tenga como prioridad aumen-
tar los cribados poblacionales. 

En este sentido, Morano destaca que “lo 
ideal sería que la administración central, como 
pasó con el Plan de 2015, tomase las riendas y 
fomentase el tratamiento del mayor número 
posible de pacientes, lo que se haría a través 
de las Comunidades Autónomas, pero dándo-
les dinero para que se pueda ejecutar”. Tam-
bién, a la hora de impulsar la creación de este 
tipo de planes, el especialista insta a tener en 
cuenta el momento político en que nos encon-
tramos, ya que, según apunta, “no sabemos si 
se va a formar un Gobierno rápidamente o no, 
lo que sería clave para que se impulsaran estas 
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actividades por lo que, de momento, hay que 
trabajar con las Comunidades Autónomas, 
teniendo en cuenta que algunas son más 
receptivas y otras menos”. Coincide en esta 
idea el doctor García Samaniego, quien explica 
que, desde su asociación, Aehve, están “firme-
mente comprometidos para conseguir que la 
administración dé el último paso”.  

Pero si en algo están de acuerdo los tres 
expertos es en que la política necesita del 
impulso de las sociedades científicas —como 
las que ellos representan— para materializar 
las nuevas estrategias, tal y como expresa 

Andrade: “no siendo una materia prioritaria 
para los poderes políticos, nos toca a nosotros 
ponerles las pilas y hacer que les interese”. En 
la misma línea, Morano sentencia que “necesi-
tamos el compromiso inequívoco de las admi-
nistraciones públicas”. 

Según apuntan los tres representantes de 
estas entidades, los esfuerzos de la administra-
ción se deben encaminar a promover el cribado. 
Todos los agentes relacionados con el abordaje 
de la Hepatitis C señalan que aumentar las 
acciones de cribado se traduciría en un gran pro-
greso para la eliminación de esta enfermedad.  
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La importancia del cribado 

El cribado consiste en la realización de prue-
bas para detectar a la población que padece 
una enfermedad —en este caso, la Hepatitis C—
pero no está diagnosticada. Ahora, el debate se 
centra en ver a qué segmentos de la población 
es más adecuado aplicar este cribado. Respec-
to a estos programas, Andrade señala que “es 
necesario que la atención primaria tome el 
relevo, con un papel fundamental en la detec-
ción en la población que se defina”. Concreta-
mente, Andrade señala que “a veces la 
enfermedad se sospecha porque el paciente 
tiene una manifestación extrahepática de la 
infección, y el médico de atención primaria 
debe conocer estas situaciones; si no, hay que 
instruirles, para que sepan cómo actuar cuan-
do vean uno de estos casos y también para que 
en pacientes de una determinada edad, se 
solicite una prueba diagnóstica automática-
mente”. En este sentido se pronunciaba el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social en 2018, al incluir en la actualización de 
su plan la propuesta de elaborar una ‘Guía de 
Recomendaciones para el diagnóstico precoz 
del VHC en poblaciones prioritarias en el ámbi-
to de la Atención Primaria’. Y es que, si la AEEH 
asegura que el cribado es coste-efectivo, pone 
el foco en el valor especial que tiene realizarlo 
en pacientes de entre 45 y 49 años. Aun así, 
desde esta asociación aseguran que, si hay que 
dirigirse a un segmento concreto, “el cribado 
en población general de entre 20 y 79 años 
sería más coste-efectivo que el de la misma 
población con factores de riesgo”. 

Una de las claves para avanzar en este 
aspecto, precisa Morano, “pasa por hacer que 
el circuito asistencial se simplifique”. Para 
lograrlo cree que lo prioritario es que “el diag-
nostico por una parte técnicamente sea más 
sencillo, que con una sola muestra de sangre o 
la punción digital se pueda detectar si el 
paciente tiene anticuerpos, ha estado en con-
tacto con el virus, o si lo tiene activo: esto es lo 
que llamamos la detección en un solo paso”. El 
presidente de Gehep cree que dar este paso 

sería relativamente fácil, puesto que “la mayor 
parte de los hospitales españoles tienen tec-
nología para poder hacerlo” y expone que el 
principal problema es que “hay más de la 
mitad que no lo han puesto en práctica”. Y esta 
afirmación se puede traducir a números: los 
resultados muestran que, aunque un 81 por 
ciento de los hospitales dispone de los recur-
sos para realizar el diagnóstico en un solo 
paso, únicamente lo utiliza el 38 por ciento de 
estos, según cifras de la AEEH. 

García Samaniego otorga a la administración 
su parte de responsabilidad: “me parece muy 
importante que el Ministerio lidere desde una 
perspectiva de salud pública iniciativas de cri-
bado, ya que hay muchos datos que avalan el 
cribado poblacional, especialmente en deter-
minados grupos de edad”. En cuanto a los pun-
tos en que se debería trabajar para mejorar las 
labores de cribado, el coordinador de la Aehve 
precisa que “lo primero es lograr compromiso 
de las administraciones públicas” y les insta a 
concienciarse basándose en evidencias, con 
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acciones como la emprendida por el Ministerio 
de Sanidad, que “ha realizado una encuesta de 
seroprevalencia para saber cuál es la situación 
de la infección en España, y esos serían mim-
bres suficientes para construir el cesto”. García 
Samaniego considera que hay otros aspectos 
en los que sería más fácil intervenir, como el 
relativo a los recursos, ya que explica que 
“desde este punto de vista no es especialmen-
te caro, sobre todo teniendo en cuenta que, a 
diferencia de otras enfermedades, este es un 
cribado que se hace una vez en la vida”. Ade-
más del coste y del hecho de no tener que 
repetir la prueba, el especialista remarca la 
importancia del cribado puesto que “una vez 
identificados los casos positivos, los pacientes 
se curan”. 

Andrade también llama a aprovechar las 
características del Sistema Nacional de Salud, 
como el hecho de contar con una sanidad 
pública: “tenemos un sistema sanitario de alta 
calidad que nos sitúa en una posición muy 
favorable para el cribado, ya que en sistemas 
más mixtos es más difícil abordar estos proble-
mas globales de salud”. 

 
Segmentos y colectivos de riesgo 

Entre la comunidad de expertos en hepatología, 
se propone realizar un cribado a determinados 
grupos de edad y a aquellas personas pertene-
cientes a colectivos más vulnerables para ase-
gurarse de que esta técnica es coste-efectiva. 
“No va a ser un cribado universal desde el naci-
miento a la muerte del paciente, sino que se 
seleccionarían grupos de edad con mayor pre-
valencia y, a partir de ahí, en la atención prima-
ria se realizará la detección de la enfermedad 
en aquellas personas que todavía no saben que 
la tienen”, concreta Andrade. El especialista 
cree que la clave es seguir el camino de otras 
enfermedades: “así como al paciente que 
acude a otras consultas se le recomienda que 
se haga un examen de salud una vez al año, 
como puede ser en el caso de una glucemia a 
partir de una determinada edad, debería hacer-
se lo mismo con la Hepatitis C”. 

Los expertos ponen 
en valor la 
importancia de 
contar con un 
sistema de sanidad 
público puesto que 
consideran que 
favorece las 
labores de cribado 
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A este respecto, García Samaniego, también 
aboga por dirigir estas labores de cribado a gru-
pos determinados: “sabemos que la infección es 
prácticamente marginal en los segmentos más 
jóvenes de la población, pero en aquellos con 
más riesgo habría que hacer una búsqueda acti-
va de pacientes, algo que algunas comunidades 
autónomas ya están haciendo”. Para lograrlo, el 
coordinador de Aehve cree que “el Ministerio de 
Sanidad tiene que hacer una labor de coordina-
ción”. El doctor pone el ejemplo de regiones 
como Cantabria, de la cual explica que “se ha 
hecho un cribado entre los 40 y los 70 años, y 
esperan tener la Hepatitis C eliminada en 2021”.  

Andrade afirma que, además de en aquellos 
grupos de edad con más probabilidad de pade-
cer esta enfermedad, este cribado debería 
extenderse “a grupos de riesgo, grupos vulnera-
bles, y pacientes con otras patologías extrahepá-
ticas que se asocian con frecuencia a casos de 
Hepatitis C”.  

Morano también coincide en seguir esta línea 
para avanzar en la eliminación de la Hepatitis C, 
y cree que una de las claves pasaría por “acercar 
los medios diagnósticos a los colectivos más 
vulnerables, como pueden ser los centros de 
atención a drogodependientes, inmigrantes o 
centros penitenciarios”. Además, el doctor se 
muestra optimista respecto a este segmento de 
la población: “en colectivos de alto riesgo, algo 
hemos avanzado; por ejemplo, hemos realizado 
un screening de todas las personas hemofílicas 
que están en las unidades correspondientes de 

los hospitales, los trasplantados, pacientes de 
VIH… hay determinados colectivos de alta preva-
lencia donde el trabajo está prácticamente 
hecho”. A este respecto, destaca también el 
papel de determinadas instituciones peniten-
ciarias en el abordaje de la Hepatitis C ya que, 
según recuerda, “muchas están aprovechando 
la estancia de los pacientes para el diagnostico, 
y también para el tratamiento, ya que, recorde-
mos que hoy en día en 12 semanas se puede tra-
tar a estos pacientes”.  

También el doctor García Samaniego pone en 
el foco el trabajo que se está realizando en las 
instituciones penitenciarias, donde asegura 
que están “rozando la eliminación”. “El compro-
miso de los médicos de instituciones peniten-
ciarias es absolutamente innegable —apunta el 
experto— y por ello creo que en nuestro país, en 
el medio de la población reclusa, se alcanzará 
la eliminación” 

Aun así, todavía quedan lagunas para avanzar 
en un cribado que llegue a todas las poblacio-
nes de riesgo, según indica Morano. “Los 
migrantes de África subsahariana son una 
población con una prevalencia de entre el 3 y el 
7 por ciento aproximadamente, y por tanto es 
un colectivo a trabajar, pero tenemos proble-
mas por su situación de irregularidad y porque 
no se nos permite trabajar con ellos; el trata-
miento de todos los colectivos de alto riesgo 
tiene que ver con estos avances”. Además, Gar-
cía Samaniego opina que hay colectivos en los 
que el cribado y tratamiento de la enfermedad 
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es más complicado; “los usuarios que están en 
centros de drogas tienen un acceso más difícil, 
a veces no llegan al hospital, se pierden en la 
maraña administrativa… si el enfermo no puede 
ir al hospital a lo mejor se pueden administrar 
sistemas de diagnostico rápido, teniendo en 
cuenta que el reservorio de la infección está en 
estos colectivos, y hay bolsas importantes de 
pacientes sin tratar”. En esta línea, ya existen 
recursos que permiten acercar las pruebas de 
cribado a los pacientes en caso de que estos no 
acudan a los centros sanitarios. Es el caso de 
una iniciativa emprendida recientemente por la 
asociación sin ánimo de lucro Madrid Positivo, 
junto con Ideas for Health y Aehve, en colabora-
ción con las compañías biofarmacéuticas Abb-
Vie y Gilead, que ha consistido en el 
lanzamiento de una Unidad Móvil de Cribado, la 
cual permite cribar a grupos poblacionales vul-
nerables. Con este proyecto se estima acercar 
las pruebas diagnósticas a unas 4.500 personas 
en 2019, de las cuales se prevé que unas 800 
personas tengan anticuerpos frente a la hepati-
tis C y 320 tengan la infección activa. 

García Samaniego también apunta a la rela-
ción entre el diagnóstico y el posterior trata-
miento de la enfermedad, afirmando que “en 
España se están tratando pacientes a muy 
buen ritmo, y si este ritmo está descendiendo 
un poco en nuestro país yo creo que es mas en 
relación al agotamiento del diagnóstico, pues-
to que la mayor parte de enfermos de Hepatitis 
C están tratados y curados”. Por ello, concluye 

que “si hacemos ese esfuerzo y esos pacientes 
que están enfermos y no lo saben están locali-
zados en el sistema, será muy fácil, se les podrá 
diagnosticar sin que esté avanzada la enferme-
dad —ya que si estuviera avanzada habrían 
aflorado por otro sitio— y sería sorprendente 
que, excepto en colectivos determinados, si 
hiciéramos ahora un cribado encontráramos 
un porcentaje de cirróticos grande”.  

“La Hepatitis C no se podrá erradicar porque 
estos colectivos seguirán existiendo, pero la 
prevalencia se podrá reducir con medidas pre-
ventivas en un tiempo espero que a no muy 
largo plazo”, asevera Andrade. Por ello, consi-
dera que hay que poner en marcha “proyectos 
orientados a la microeliminación, que son un 
acicate extraordinario para que los profesiona-
les se involucren, tales como dar becas, facili-
tar proyectos para estos grupos vulnerables… 
son iniciativas que además se van a tener que 
sostener en el tiempo”. El doctor se refiere 
también al plan estratégico, afirmando que 
“haya fecha próxima o no para un plan de eli-
minación, vamos a tener que mantener la 
microeliminación a largo plazo; tenemos que 
ser imaginativos y persistentes con los proyec-
tos y estrategias de microeliminación, ya que si 
no, no podremos hablar de eliminación com-
pleta”. En esta línea concluye que, para que 
estas acciones sean realmente efectivas, “ten-
dremos que mantener esas estrategias de 
microeliminación y ver cómo trabajar con la 
población general”. 
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Retos pendientes para la 
eliminación 

“La VHC es silente, se suele detectar cuando ya 
está avanzada, y hay que hacer que el médico 
de atención primaria la detecte como otras 
enfermedades como puede ser la diabetes, la 
hipertensión u otras enfermedades comunes”. 
Por estos motivos, asegura Andrade, cobran 
tanta importancia los proyectos de microelimi-
nación en Hepatitis C.  

También abunda en esta idea el doctor 
Morano, quien opina que “lo importante es 
aunar esfuerzos para trabajar en la misma 
dirección y que esto sea una realidad; siempre 
que podamos tener recursos y la colaboración 
de las personas implicadas, debemos trabajar 
para implantar en nuestro ámbito programas 
de microeliminación, trabajar por ejemplo con 
unidades de adicción de drogas, y realizar la 
detección directamente”. Además, el experto 
expone que actualmente hay más recursos, lo 
que facilita las tareas de detección. Es el caso, 
según Morano, de algunas ONGs (como la men-
cionada anteriormente) que cuentan con “uni-
dades móviles para aquellas personas más 
reticentes a acudir a los servicios sanitarios”. 
Morano concluye que “sumar estos proyectos 
de microeliminación más la detección que se 
realiza en la población general es el camino a 
seguir, ya que si no, no podremos hablar de eli-
minación como concepto“. 

En este camino, se torna fundamental llevar 
a cabo diferentes estrategias coordinadas con 
dos objetivos principales en el horizonte: 
implantar el diagnóstico en un solo paso, y rea-
lizar de manera efectiva sistemas de cribado 
poblacional. Cuantas más personas sean diag-
nosticadas y por tanto, puedan ser tratadas, 
más se avanzará en la eliminación de la enfer-
medad. Y es que, el infradiagnóstico es uno de 
los grandes muros que pueden surgir de cara a 
lograr los objetivos marcados por la OMS para 
2030, tal y como han demostrado varios estu-
dios llevados a cabo en España, tal y como des-
cribe la AEEH en su documento ‘Avances hacia 
la eliminación de la Hepatitis C en España’.  
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Por ejemplo, el Complejo del Hospital Uni-
versitario de Pontevedra, analizó los datos 
obtenidos tras los dos primeros años del Plan 
Estratégico de Abordaje de la Hepatitis C, 
observando los parámetros de su relación 
coste-utilidad, y su influencia en la reducción 
de eventos clínicos futuros; de los resultados 
se desprende que en la población tratada en 
los años 2015 y 2016, se habrían evitado entre el 
74 y el 87 por ciento de complicaciones clínicas 
secundarias de la enfermedad hepática a largo 
plazo, lo que supone una relación de coste-uti-
lidad muy positiva, con una mejora de 1.709 
euros por años de vida ajustados por calidad 
(AVAC), indicador que se utiliza para medir la 
mejora de la calidad de vida de los pacientes.  

También en Valladolid, en el Hospital Univer-
sitario Río Hortega, analizaron el impacto del 
diagnóstico precoz desde una perspectiva 
local. En el estudio se evaluó la eficacia de un 

programa de búsqueda activa de pacientes 
que habían sido diagnosticados con Hepatitis 
C en Atención Primaria y no habían sido envia-
dos al especialista en hepatología; de ellos, 375 
pacientes tenían serología positiva en Virus de 
la Hepatitis C, casi la mitad (49,5 por ciento) 
tenían una infección activa, y alrededor de un 
cuarto (26,4 por ciento) mostraban fibrosis 
hepática avanzada, lo que se traducía en la 
necesidad de tratamiento inmediato. Uno de 
los grandes logros de este programa fue que 
aumentó sustancialmente el número de 
pacientes tratados, en comparación a otras 
especialidades en las que no se promovió un 
programa de búsqueda activa de pacientes con 
estas características. 

A nivel nacional, desde la AEEH advierten de 
que, en base a varios modelos estadísticos, si 
las tasas de diagnóstico anuales siguen a nive-
les tan bajos, en el año 2022 se podría llegar a 
un ‘agotamiento diagnóstico’ en Hepatitis C, 
con lo que más de 160.000 pacientes de esta 
patología no sabrían que padecen la enferme-
dad y, por tanto, no podrían acceder a un trata-
miento de curación. 

Con todos estos estudios, desde la entidad 
concluyen que es necesario desarrollar nuevas 
estrategias para que los datos sigan mejoran-
do, por lo que animan a los centros hospitala-
rios a utilizar todos los recursos que están a su 
alcance para realizar el diagnóstico en un solo 
paso, y analizar en qué grupos poblacionales 
es más efectivo que el cribado se lleve a cabo 
en determinados grupos de edad en general, y 
no únicamente en las personas que formen 
parte del grupo con factores de riesgo asocia-
dos.  

Por ello, una vez logrado el objetivo de 
encontrar un tratamiento efectivo para la 
enfermedad, y que ha supuesto una gran revo-
lución en el abordaje del Virus de la Hepatitis 
C, el siguiente peldaño pasa por mejorar los 
procesos de diagnóstico para mantener los 
prometedores datos acumulados desde el ini-
cio del PEAHC de 2015, y que España no se des-
víe de las fechas límite marcadas por la OMS de 
cara a la eliminación de la enfermedad. ■

Los especialiastas 
señalan que con 
tasas de 
diagnóstico tan 
bajas, será difícil 
alcanzar los 
objetivos de 
eliminación 
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DIFUSIÓN

La (des)conexión de la 
interoperabilidad en el SNS
CARMEN M. LÓPEZ 
Jefa de Sección de Gaceta Médica

Más de 13 años después de que se aprobara el Plan Avanza, el 
desarrollo de los servicios estratégicos del SNS, como la receta 
electrónica o la historia clínica digital, todavía no se ha completado 
del todo. Casi tres millones de personas no pueden acceder a la 
receta electrónica interoperable, y solo hace poco tiempo se 
completó la historia clínica digital en comunidades como Madrid o 
Cataluña. 

Key words: nuevas tecnologías, interoperabilidad, inversión, receta clínica electrónica, historia clínica, base de 
datos, comunidades autónomas. 
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Los tiempos cambian. La tecnología avan-
za. La digitalización ya es presente, pero 
la sanidad no termina de coger el ritmo. 
La Asociación Salud Digital ha presenta-

do el informe ‘Transformación Digital en Salud 
en España: compromisos vs realidades’. Un 
análisis que pretende consensuar una visión 
del futuro de las TIC en el Sistema Nacional de 
Salud (SNS). 

Más de 13 años después de que se aprobara 
el Plan Avanza, el desarrollo de los servicios 
estratégicos del SNS, como la receta electróni-
ca o la historia clínica digital, todavía no se ha 
completado del todo. Casi tres millones de per-
sonas no pueden acceder a la receta electróni-
ca interoperable, y hace poco tiempo que se 
completó la historia clínica digital en comuni-
dades como Madrid o Cataluña. 

Julio Mayol, vocal de la ASD, Jaime del Barrio, 
presidente de la asociación, y Daniel de Lima, 
autor principal del estudio, coinciden en que 
la transformación digital en España está con-
cluida, aunque su aplicación está siendo 
lenta. Como recuerda De Lima, aunque falta 
poco tiempo para disponer al cien por cien de 
los desarrollos previstos, “se ha tardado 
demasiado tiempo en implantar estos servi-
cios”. A su juicio, ha llegado el momento de 
revisar si se adaptan a las necesidades de los 
ciudadanos. Si de alguna manera, “son los ser-
vicios que se demandan, especialmente gra-
cias al uso de las TIC, y si el sistema del que 
disponemos es el que realmente necesitamos 
actualmente”. 

 
Un interés no correspondido 

El informe apunta que para los partidos políti-
cos, independientemente de su signo, las cues-

tiones de salud son transversales, es decir, que 
de ellas no dependerá que obtengan más o 
menos votos, y menos aún harán que se deci-
dan unas elecciones. Para los ciudadanos, en 
cambio, la salud es uno de los temas que más 
les preocupa, y concretamente en materia de 
salud digital, confirmándose así que la pobla-
ción conoce los servicios que se le ofrecen y los 
valoran positivamente. “Hay una evidente bre-
cha entre lo que demanda el ciudadano y lo 
que interesa —desde el punto de vista electora-
lista— a la clase política”, señala De Lima. 



Los autores dan claves sobre el retraso en su 
implantación: motivos estructurales y organi-
zacionales, de confidencialidad de los datos de 
los pacientes, además de la famosa resistencia 
al cambio. 

Del Barrio señala que sería necesario, por 
tanto, configurar un organismo que elabore 
estrategias, regule y desarrolle de forma coor-
dinada las iniciativas de salud digital. En opi-
nión de Mayol, el problema es que “no existe 
una estrategia bien definida” que permita 
aunar esfuerzos. 

Con todo, los expertos consideran necesario 
realizar una revisión profunda del SNS para ver 
si se adecua a las necesidades actuales. Ade-
más, no hay que perder de vista la perspectiva 
internacional, que se permita al sistema inte-
ractuar con otros países. A partir de ahí, se 
podrán afrontar todos aquellos retos que la 
tecnología actual permite, como los nuevos 
sistemas de historia clínica adaptativa, el big 
data o la inteligencia artificial. 

 
Evolución de las TIC 

¿Cuánto ha invertido nuestro país en TIC? ¿Cómo 
ha evolucionado la historia clínica digital o la 
receta electrónica? ¿Podemos hablar de intero-
perabilidad? Esta revista ha analizado los dife-
rentes informes que analizan el mapa actual. La 
Sociedad Española de Informática de la Salud 
(Seis) ha ultimado su informe anual, elaborado 
por el equipo de la SEIS con los responsables TIC 
de los servicios de salud de las comunidades 
autónomas y la colaboración del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la enti-
dad pública empresarial Red.es.  

Según se desprende de este trabajo, en 2018, la 
inversión en TIC aumentó un 4,78 por ciento res-
pecto a 2017, unos 33 millones de euros, sumando 
un total de 728 millones de euros. Mientras, el 
gasto sanitario global incrementó su presupuesto 
en un porcentaje algo inferior al gasto en TIC, un 
3,45 por ciento, alcanzando casi los 60.000 millo-
nes de euros. Un incremento positivo, ya que por 
primera vez el gasto en TIC supera al gasto global 
en sanidad, situándose en el 1,23 por ciento. 

Asimismo, según el índice, el gasto TIC por 
persona en 2018 fue de 15,75 euros, lo que 
supone una variación del 43,3 por ciento res-
pecto al 2017 (Ver tabla 1).  

Según este índice, en 2018 las comunidades 
autónomas invirtieron 424.661 millones de 
euros en plataformas tecnológicas, un 58,27 
por ciento sobre el presupuesto global en TIC. 
A esto se suma, el gasto global en sistemas de 
información, con 295.424 millones de euros. 

En 2018, la 
inversión en TIC 
aumentó un 4,78 
por ciento 
respecto a 2017, 
unos 33 millones 
de euros
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Tabla 1 

DATOS PRESUPUESTARIOS
Datos
Presupuestarios 2014 2015 6 2016 2017 2018 % vari.

2018-2017

Presupuesto global 
sanitario (en miles de €) 51.857.952 52.908.901 55.077.378 57.231.777 59.209.118 3,45%

Presupuesto TIC de las 
CCAA (en miles de €) 660.972 664.628 674.123 695.593 728.831 4,78%

% presupuesto TIC de las 
CCAA respecto al global 
sanitario

1,27% 1,26% 1,22% 1,22% 1,23% 0,82%

Presupuesto TIC por 
persona protegida 14,31 € 14,32 € 14,60 € 15,09 € 15,75 € 4,37%

Figura 1 

EVOLUCIÓN DE LOS VALORES MEDIOS DEL PRESUPUESTO GLOBAL SANITARIO POR 100.000 
PERSONAS DE POBLACIÓN PROTEGIDA
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Fuente: Índice SEIS 2018. 
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Historia clínica digital 

El mapa de la Historia Clínica Digital (HCDSNS) 
también está avanzando. El año arrancaba 
pendiente de la adhesión de Cataluña, hasta 
que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bie-
nestar Social anunció que del Departamento 
de Salud Catalán había activado la posibilidad 
de que los informes interoperables de su 
población puedan consultarse en el resto del 
SNS y está previsto que en los próximos meses 
los médicos catalanes puedan igualmente 
acceder a los informes de las personas de 
otras comunidades autónomas, con lo que se 
finalizaría el proyecto de interoperabilidad. De 
este modo, se completaría el mapa autonómi-

Figura 2 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO GLOBAL SANITARIO EN VALORES ABSOLUTOS, 
EN MILES DE EUROS
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co, incrementando así de forma sustancial la 
accesibilidad de información clínica electróni-
ca interoperable para 7.890.000 personas (ver 
tabla 2)  

Según los datos de la ASD, que analizaban 
hasta noviembre de 2018, el porcentaje de 
población que podía beneficiarse de este ser-
vicio a finales de año, era del 95,64 por ciento, 
de los 46.113.429 habitantes cubiertos por el 
SNS. 

Por su parte, el índice SEIS 2018 contabilizó a 
lo largo de ese mismo año 50.969 millones de 
historias electrónicas integradas o comparti-
das entre atención primaria y especializadas. 
Asimismo, un total de 43.686 millones de per-
sonas de la población analizada por esta 
sociedad científica pudieron consultar sus 
datos a través de internet. Como aclara el índi-
ce, debido a la diferencia que existe entre la 
población protegida —la analizada por la 
sociedad científica en las distintas comunida-
des autónomas— y la población con derecho a 
la atención sanitaria, se puede producir que el 
número de historias clínicas de un servicio de 

salud sea superior al número de personas de 
población protegida de ese servicio de salud. 
En el acumulado a nivel nacional, esta situa-
ción también puede provenir por la existencia 
de una historia clínica electrónica en diferen-
tes comunidades autónomas pertenecientes a 
una misma persona.  

Tabla 2 

HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA

Historia Clínica Electrónica
(HCE) 2015 2016 6 2017 2018 % vari.

2018-2017

Número de HCE integradas 
o compartidas entre AP y 
AE (en miles) (**)

48.067 51.704 49.304 50.969 3,38%

Nº de personas de la 
población protegida, 
en miles, que pueden 
consultar datos de sus HCE 
a través de Internet (*)

NS 40.125 42.296 43.686 3,29%

Giga Bytes generados en 
las exploraciones médicas 
(imágenes) de este año (1)

739.270 1.319.462 2.047.624 2.128.491 3,95%

Fuente: Índice SEIS 2018. 

(*) NS, no se solicitó ese dato 
(**) A partir de 2017 una CA cambio el criterio de contabilizar las HCE integradas o compartidas entre AP y AE 
(1) Los Gigabytes generados en 2016 sufrieron una modificación después de la publicación del INDICE 2016.

Actualmente 
España ha 
completado el 
proceso de la 
historia clínica 
digital
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Receta electrónica 

Del mismo modo, en marzo de 2019, España 
completó la plena interoperabilidad de la rece-
ta electrónica del Sistema Nacional de Salud, 
eso sí, cuatro años después de ponerse manos 
a la obra. De este modo, 22.069 oficinas de far-
macia nacionales pueden dispensar recetas 
electrónicas prescritas en cualquier zona del 
país. 

Esta plena interoperabilidad de la receta elec-
trónica se completó con la entrada de la Comu-
nidad de Madrid y sus 3.000 farmacias en el 
proyecto, la última región que quedaba por 
incorporarse. Cabe recordar que, con diversos 
retrasos respecto a las previsiones que apunta-
ban a 2018, la Consejería de Sanidad regional 
informó recientemente de su intención de con-
vertirse en interoperable “en este primer tri-
mestre de 2019”. Previsiones que, ahora sí, se 
cumplen, aunque no sin dificultades hasta el 
último minuto, dado que las pruebas finales 
revelaron diversos problemas técnicos en la 
conexión del sistema madrileño con el de otras 
regiones como Castilla-La Mancha. 

De este modo, cualquier paciente español 
podrá retirar su medicación en cualquier far-
macia de España con la mera presentación de 
su tarjeta sanitaria. Desde que Extremadura y 
Canarias asumiesen la fase de pruebas, en 
2015, se han empleado cerca de cuatro años 
para ir incorporando al resto de regiones. Si 
bien en algunos momentos estas inclusiones 
llegaban con cuentagotas, el verdadero espal-
darazo llegó el pasado 2018, con la entrada del 
mayor grueso de regiones. 

Ahora bien, la culminación de este proyecto 
no debe obviar sus carencias. Los cronogramas 
han sido sistemáticamente incumplidos desde 
que un real decreto ya estableció como “obli-
gatoria” la plena interoperabilidad “antes del 1 
de enero de 2012.  

Para alcanzar el culmen del proyecto se han 
tenido que realizar en todos estos años un 
total de 320 pruebas de conexión entre los 
módulos autonómicos y 76 pruebas con el 
nodo del SNS, según el balance hecho por la 
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subdirectora general de Información Sanitaria 
del Ministerio de Sanidad y coordinadora del 
proyecto, Luz Fidalgo, en una mesa redonda en 
la que participó en InforSalud 2019 . 

Aunque con la entrada de Madrid las cifras 
crecerán sobremanera, Fidalgo informó que 
hasta el momento se han dispensado más de 
3,3 millones de envases en interoperabilidad —
es decir, en regiones distintas a las que fueron 
prescritos en origen— y más de 539.444 ciuda-
danos han hecho uso de esta posibilidad. En 
concreto, son los pacientes vascos los que más 
han aprovechado esta interoperabilidad, 
mientras que Castilla-La Mancha, Comunidad 
Valenciana y Galicia son las regiones que más 
e-recetas foráneas dispensan. 

En el acumulado de dispensaciones intero-
perables, el mayor aumento de produjo en 
julio de 2018, coincidiendo con la entrada de 
Andalucía y Baleares. Para la historia queda, 
por el momento, el 20 de agosto de 2018. Es el 
día con mayor cifra de dispensaciones en inte-
roperabilidad: 32.000. 

Con todo, como apuntan desde la ASD, si esta 
transformación digital estaba planificada 
desde hace tanto tiempo para todo el país, 
¿por qué ha tardado tanto en realizarse? Sobre 
todo teniendo en cuenta que aún no ha termi-
nado. A juicio de estos expertos  la respuesta 
subyace en motivos estructurales y organizati-
vos (falta de normalización semántica, estan-
darización y problemas de comunicación 
—interoperabilidad— entre sistemas indepen-
dientes), de confidencialidad de los datos de 
los pacientes, además de los clásicos proble-
mas de resistencia al cambio. Es por ello que 
inciden en la necesidad de un organismo que 
elabore las estrategias necesarias, regule y 
desarrolle de forma coordinada todas las ini-
ciativas de salud digital, y lidere el necesario 
proyecto de gestión de cambio. “Algo que 
entendemos como todo un reto”, explican. ■
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Sepsis, el tiempo es oro
Esther Martín del Campo 
Redactora jefe de Gaceta Médica

Cada año fallecen en nuestro país 17.000 personas como 
consecuencia de la sepsis. Se trata de la manifestación más severa 
de una infección aguda que puede causar fallo multiorgánico y 
conduce a la muerte entre el 30 y el 40 por ciento de los casos. 
Los últimos avances están orientados a agilizar el diagnóstico de 
la patología para evitar consecuencias graves.

Key words: sepsis, sistema inmunitario, inflamación, mortalidad, Código Sepsis, test.
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La sepsis se produce por una respuesta 
inmune anómala a una infección, que 
puede ser común, provocada por bacte-
rias, aunque también por virus, hongos y 

parásitos. Las definiciones que se conocen 
hasta la actualidad, centradas en la respuesta 
inflamatoria del huésped, apenas variaron 
desde la primera conferencia de consenso en 
los años 90. El conocimiento de su fisiopatolo-
gía ha permitido evolucionar hacia una visión 
más amplia de este proceso.  

El concepto actual sobre sepsis no implica 
solo la activación de respuestas pro y anti-infla-
matorias, sino también las modificaciones en 
vías no inmunológicas (cardiovascular, autonó-
mica, neuronal, hormonal, energética, metabóli-
ca y de coagulación). Por ello, la Sociedad 
Española de Medicina de Urgencias y Emergen-
cias (Semes) recoge ya la definición más general 
de la sociedad científica europea, que se refiere 
a la sepsis como “la disfunción orgánica causada 
por una respuesta anómala del huésped a la 
infección que supone una amenaza para la 
supervivencia”.  

A pesar de su gravedad, de su impacto econó-
mico y de la puesta en marcha de programas 
específicos para prevenirla a nivel nacional, 
como el Código Sepsis, la enfermedad sigue 
siendo una gran desconocida a nivel social y 
carece de la visibilidad que merece en el entor-
no sanitario. 

 Para Juan González del Castillo, coordinador de 
Grupo de Infecciones de la Sociedad Española de 
Medicina de Urgencias y Emergencias y facultati-
vo especialista de Área del Servicio de Urgencias 
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, no 
existe una única causa que explique la situación 
actual. “No creo que sea una única causa (en 
relación al desconocimiento). La principal es que 
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probablemente desde las sociedades 
científicas no hemos sabido transmitir 
de forma adecuada la importancia que 
tiene en términos de incidencia y mor-
talidad. Debemos realizar un esfuerzo 
de comunicación para que todo el 
mundo entienda su importancia y sus 
repercusiones”, explica el experto.  

González del Castillo recalca que 
se trata de una enfermedad sistémi-
ca que puede provocar el fallo mul-
tiorgánico y en la que participan 
múltiples especialistas para su diag-
nóstico y manejo, dependiendo del 
foco de la infección y las intervencio-
nes terapéuticas a realizar. “Habi-
tualmente el médico de urgencias, el 
intensivista, el cirujano, el microbió-
logo o el radiólogo tienen un papel 
más activo y frecuente”, expone.  

En su opinión, la mayor dificultad 
que encuentran los profesionales 
sanitarios estriba en el diagnóstico 
temprano de la enfermedad. Como 
en muchas otras enfermedades, 
pero quizá de una manera muy espe-
cial en este caso, el tiempo que 
transcurre hasta alcanzar un diag-
nóstico certero es oro. Cada hora de 
retraso en la instauración del trata-
miento adecuado se incrementa en 
un 8 por ciento la mortalidad del 
paciente, sentencia el especialista.  

Y es que no es tarea fácil. “Se trata 
de una enfermedad con una presen-
tación clínica muy heterogénea, que 
depende del perfil del paciente que la 
sufre y del momento evolutivo de la 
misma, por lo que su diagnóstico no 
es sencillo”, asegura. Realizar un diag-
nóstico a tiempo y establecer las 
medidas terapéuticas lo antes posible 
es la mayor dificultad con la que se 
encuentran los profesionales sanita-
rios, según su experiencia. Además, 
remarca que los servicios de urgencia 
son esenciales en la detección de la 
sepsis. Dos de cada tres pacientes con 
sepsis se diagnostican aquí, asegura.  

La sepsis grave en cifras
Aunque la sepsis grave consti-
tuye una carga importante para 
los sistemas de salud, existen 
datos limitados a nivel nacio-
nal sobre su epidemiología en 
gran parte de los países euro-
peos. Uno de los estudios más 
completos revisó los casos de 
sepsis grave en España entre 
2006 y 2011, un trabajo liderado 
por Carmen Bouza, del Centro 
Nacional de Epidemiología del 
Instituto de Salud Carlos III. 
(Tablas 1 y 2). 
 
El objetivo de los autores fue 
examinar las características y 
tendencias epidemiológicas más 
recientes de la sepsis grave en 
España desde una perspectiva 
de la población. 
 
Para ello, llevaron a cabo el 
análisis del Registro Nacional 
de Alta hospitalaria 2006-2011. 
Los casos se identificaron 
mediante la combinación de 
códigos específicos ICD-9CM y 
se estimó la demografía, las 
características clínicas y los 
resultados, y calculamos las 
estimaciones ajustadas por 
edad y sexo de las tasas de inci-
dencia y mortalidad. 
  
Durante estos seis años, se 
identificaron 240.939 casos de 
sepsis severa en todo el país 
que representaron el 1,1% de 
todas las hospitalizaciones y el 
54 por ciento de las hospitaliza-
ciones con sepsis. La incidencia 
fue de 87 casos por 100.000 

Tabla 1 

CASOS DE SEPSIS GRAVE EN 
ESPAÑA ENTRE 2006 Y 2011

Características Número de 
casos

Sexo
Hombres 140.202 (58,2)
Mujeres 100.728 (41,8)
Edad media 65,5 ± 0,05
Grupo de edad
<18 y 18.093 (7,5)
18-64 y 64.764 (26,9)
>64 y 158.082 (65,6)
Comorbilidades
Cáncer no metastásico  41.180 (17,1) 
Insuficiencia cardiaca 
crónica  34.293 (14,2) 

Enf. pulmonar obstructiva 
crónica  32.191 (13,4) 

Enf. renal crónica  32.206 (13,4) 
Enf. cerebrovascular  20.033 (8,3) 
Cáncer metastásico  14.313 (5,9) 
Infarto agudo de 
miocardio  9.412 (3,9) 

Enf. hepática crónica  8.449 (3,5) 
Diabetes con 
complicaciones  6.179 (2,6) 

Enf. vascular periférica  5.143 (2,2) 
SIDA  2.936 (2,1) 
Categorías de diagnóstico
Médico  178.619 (74,1) 
Quirúrgico  62.320 (25,9) 
Patógenos identificados
Sí  61.944 (25,7) 
Gram-positivos  22.889 (37) 
Gram-negativos  37.162 (60) 
Anaerobio  988 (1,6) 
Hongos  4.566 (7,4) 
Número de disfunciones orgánicas
1 128.940 (53,5)
2 62.874 (26,1)
>3 49.125 (20,4)
Sistema de disfunción orgánica
Respiratorio 121.496 (50,5)
Cardiovascular 107.872 (44,7)
Renal 97.699 (40,5)
Hematológico 28.382 (11,8)
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habitantes. En general, el 58 por 
ciento de los casos fueron hombres, 
el 66 por ciento con más de 65 años, y 
alrededor del 67 por ciento presenta-
ba comorbilidades asociadas.  
 
La bacteriemia se codificó en el 16 
por ciento de los registros. Casi el 54 
por ciento de los casos tenía una dis-
función orgánica, el 26 dos y alrede-
dor del 20 por ciento tres o más 
disfunciones. La mortalidad hospi-
talaria fue del 43 por ciento y se aso-
ció con la edad, el sexo, las 
comorbilidades y las disfunciones 
de los órganos, entre otros.  
 
Este estudio muestra que las hospi-
talizaciones con sepsis grave son 

frecuentes y se asocian con una 
importante mortalidad hospitalaria 
en España. Además, indica que las 
tasas de incidencia y mortalidad de 
la sepsis severa han aumentado 
notablemente en los últimos años, 
mostrando también un aumento sig-
nificativo en la edad y la gravedad de 
la población afectada. A pesar de 
esto, ha habido una tendencia 
decreciente significativa en las tasas 
de mortalidad a lo largo del tiempo. 
En línea con la afirmación de los 
autores, esta información tiene 
implicaciones importantes para la 
planificación del sistema de aten-
ción médica y puede resultar útil 
para estimar los futuros requisitos 
de atención.

Tabla 2 

MORTALIDAD EN EL HOSPITAL POR SEPSIS GRAVE ENTRE 2006 Y 2011

Características Casos (%) Letalidad 
(% sepsis severa)

Multivariable OR 
(CI 95%)

Sexo
Hombres 59.424 (57) 42,4 Grupo de referencia
Mujeres 44.037(43) 43,7 1,12 (1,10, 1,14)
Grupo de edad
<18 y 3.211 (3) 17,8 Grupo de referencia
18-64 y 22.588 (22) 34,9 1,56 (1,49, 1,63)
>64 y 77.665 (75) 49,1 3,20 (3,06, 3,33)
Categorías diagnósticas
Quirúrgicas 27.655 (26,7) 44,4 Grupo de referencia
Médicas 75.809 (73,3) 42,4 1,03 (1,01, 1,06)
Patógenos identificados
No 40.151 (78,9) 45,6 Grupo de referencia
Sí 21.793 (21,1) 35,2 0,63 (0,62, 0,65)
Número de disfunciones orgánicas
1 43.023 (41,6) 33,4 Grupo de referencia
2 29.712 (28,7) 47,3 1,88 (1,84, 1,92)
>3 30.729 (29,7) 62,6 3,89 (3,80, 3,98)

Fuente Tablas: Epidemiology and recent trends 
of severe sepsis in Spain: a nationwide 
population-based analysis (2006-2011)” Carmen 
Bouza et al.
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Además, el impacto de la patología 
no se restringe a la duración de proce-
so. Los supervivientes a una sepsis 
también presentan una mayor inciden-
cia de trastornos de estrés postraumá-
tico, disfunción cognitiva, discapacidad 
física y disfunción pulmonar persisten-
tes. “Las secuelas cognitivas y funcio-
nales pueden comprometer la calidad 
de vida de los pacientes y suponer un 
aumento significativo de la necesidad 
de cuidados especiales y del riesgo de 
mortalidad y depresión”, aclara Gonzá-
lez del Castillo.  

Para el especialista en urgencias, 
no cabe duda de que se trata de un 
problema de salud pública que, ade-
más, se incrementa paulatinamente 
en las últimas décadas. Según las 
estimaciones que manejan desde 

Semes, la incidencia actual es de 360 
casos por cada 100.000 habitantes, 
de los que 104 por la misma propor-
ción son casos graves y 31 muy gra-
ves, o lo que es lo mismo, se registran 
175.000 casos de sepsis al año, 50.000 
graves y 15.000 muy graves.  

Cada vez tenemos una población 
más anciana, con mayor comorbili-
dad, una mayor supervivencia de los 
pacientes oncohematólogicos, un 
mayor número de pacientes someti-
dos a tratamiento inmunosupresor o 
un número mayor de pacientes some-
tidos a procedimientos invasivos, lo 
que quiere decir, en sus palabras, que 
cada vez tenemos una población más 
susceptible a la infección. Por este 
motivo, y a pesar de la mejora en la 
tasa de mortalidad de la sepsis, el 

número absoluto de fallecidos se 
incrementa cada año. En este sentido, 
recuerda que varios estudios cifran la 
mortalidad alrededor del 30 y 50 por 
ciento de los casos en nuestro país. 

Los datos obligan a situar este tipo 
de procesos en un primer plano, no 
solo desde el punto de vista científi-
co o social, sino también desde el 
ámbito de la gestión. Hasta el punto 
de que en el último Congreso Nacio-
nal de Hospitales y Gestión Sanitaria, 
celebrado recientemente en Santia-
go de Compostela, se profundizó 
también en su impacto económico, 
así como en los retos y oportunida-
des para gestionarlo en una sesión 
promovida por Beckman Coulter, una 
empresa americana especializada 
en sistemas de diagnóstico.  
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Anton-Gliulio Manganelli, investiga-
dor senior del Research in Health and 
Economics (CRES) de la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona, repasa 
para EDS su coste económico. “Las 
estimaciones varían de 10.000 a 18.000 
euros por episodio, de los cuales solo 
el cuatro por ciento corresponde a los 
antibióticos”, puntualiza. Eso sí, remar-
ca que el impacto varía mucho en fun-
ción de la gravedad de la sepsis y del 
retraso con el cual se administre la 
terapia correcta al paciente.  

A modo de ejemplo, el economista 
subraya que en un estudio en los 
Estados Unidos, los costes variaron 
entre 16.000 y 38.000 dólares por epi-
sodio según la gravedad, sin contar el 
aumento de probabilidad de mortali-
dad del paciente y las secuelas a 

largo plazo que se puedan observar, 
apuntadas ya por el urgenciólogo. 
Ese mismo estudio refleja que la 
duración de la hospitalización varía 
considerablemente con la severidad 
de la sepsis: “4,5 días por sepsis, 6,5 
por sepsis severa y 16,5 por shock 
séptico”, detalla. 

En esta línea, indica que el coste 
más elevado de este proceso depen-
de, en gran medida, del retraso con 
el que se diagnostique la causa de la 
reacción y, sobre todo, del momento 
en el que se dan los antibióticos.  

Un estudio de la Sociedad Españo-
la de Medicina Intensiva, Crítica y 
Unidades Coronarias (Semicyuc) –
repasa Manganelli- muestra que en 
las primeras seis horas, cada hora de 
retraso en el tratamiento antibiótico 
aumenta la mortalidad en casi un 10 
por ciento. Está en línea con otras 
publicaciones científicas, asegura, 
que muestran que la mortalidad 
hospitalaria depende de manera 
clara del tiempo de la administra-
ción del denominado “paquete de 
tres horas” un grupo de intervencio-
nes diseñadas para diagnosticar y 
tratar la sepsis y del rápido suminis-
tro de antibióticos.  

Otros estudios – continúa-, mues-
tran un claro aumento de los costes 
hospitalarios debido al retraso en la 
diagnosis de la causa de la sepsis. A 
partir de estas ideas, su conclusión 
es que el punto de un diagnóstico 
rápido del proceso puede generar 
ahorros significativos. Por ejemplo, 
“en el ámbito de las sepsis relacio-
nadas con la atención sanitaria, es 
útil que cada centro implemente 
medidas de higiene y prevención y 
control de infecciones. En general, 
cualquier medida que ayude en la 
detección temprana de signos y sín-
tomas de sepsis y un tratamiento 
antibiótico adecuado pueden redu-
cir estos costes”, sentencia.  

Cada hora de 
retraso en la 
instauración 
del tratamiento 
adecuado se 
incrementa en 
un 8 por ciento 
la mortalidad 
del paciente 
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Manganelli también constata un 
impacto económico de la enferme-
dad en los supervivientes, que sufren 
morbilidades adicionales, como un 
mayor riesgo de reingresos, enferme-
dades cardiovasculares, deterioro 
cognitivo y muerte en los años 
siguientes. “En el primer año después 
del episodio de sepsis aproximada-
mente un 60 por ciento de las perso-
nas tienen al menos un episodio de 
rehospitalización, que se debe, sobre 
todo, a infecciones, y uno de cada seis 
supervivientes muere”, subraya.  

En línea con esta idea, un estudio 
publicado en la revista Pharmacoe-
conomics en 2015 sobre economía y 
coste humano de la sepsis severas, 
estima que los costes iniciales para 
pacientes hospitalizados represen-
tan el 30 por ciento del total y están 
relacionados con la gravedad y la 
duración de la estancia. El trabajo 
también destaca que la pérdida de 
productividad y los costes médicos 
indirectos tras la hospitalización 
representan la mayor parte de su 
carga económica, según apunta el 
experto. 

 
Herramientas actuales 

En la actualidad, el diagnóstico de la 
sepsis se basa en la sospecha clínica 
de la infección y se apoya en diferen-
tes escalas, que tienen en cuenta la 
exploración física y las constantes 
vitales de los pacientes, al igual que 
las determinaciones analíticas, 
como los biomarcadores de res-
puesta inflamatoria. Sin embargo, 
explica Juan González del Castillo, 
todos estos factores se relacionan 
con la respuesta inmunológica de 
los pacientes al proceso infeccioso, y 
esta respuesta no es igual en todos 
los pacientes. “Una respuesta pobre 
puede dificultar la identificación de 
los pacientes”, asegura. 

Del plan del NHS 
al Código Sepsis

En Inglaterra, el National Health 
Service (NHS) puso en marcha un 
plan con expertos del UK Sepsis 
Trust y los colegios profesionales, 
médicos y pacientes para mejorar 
la gestión de la misma en áreas 
como la atención hospitalaria y 
ambulatoria, la codificación clínica 
y la formación a los médicos.  
 
A escala nacional, el Código Sepsis, 
que está implantado en comunida-
des autónomas como Cataluña, 
entre otras, también establece pro-
tocolos de actuación rápida que 
coordina a los hospitales con uni-
dad de cuidados intensivos con 
otros comarcales que no disponen 
de estas unidades, que son el desti-
no fundamental para estos pacien-
tes. La petición de las sociedades 
científicas es que este esquema de 
trabajo coordinado llegue al mayor 
número de centros en todas las 
comunidades autónomas. No en 
vano, la evidencia científica que 
aplicar el Código Sepsis mejora la 
supervivencia de los pacientes 
atendidos con este problema.  
 
También existe una extensa investi-
gación en tratamientos para mejo-
rar los resultados clínicos, según 
destacan los expertos. 
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Además, el urgenciólogo entiende 
que la población atendida por sepsis 
es muy heterogénea y es complicado 
identificarla con las mismas herra-
mientas. “Cada vez es más anciana, 
con mayores comorbilidades. Hay 
mayor supervivencia de pacientes 
con cáncer, inmunosupresores, etc… 
esta población es más susceptible a 
la infección y puede presentar una 
reacción inmunológica disminuida, lo 
que dificulta, según observa, que 
puedan ser identificados”, apunta. 

Teniendo en cuenta estas limitacio-
nes, González del Castillo admite que 
el desarrollo tecnológico es funda-
mental para mejorar el conocimiento 
de nuevos marcadores biológicos, que 
permitan mejorar su identificación, y 
añade que “el desarrollo de biomarca-
dores más sensibles y específicos ha 
permitido mejorar la identificación 
precoz de los pacientes, adelantándo-
se al deterioro clínico, y monitorizar la 
respuesta al tratamiento administra-
do, permitiendo su ajuste en caso de 
que sea necesario”. 

Los especialistas coinciden en 
que el futuro del abordaje de la sep-
sis pasa por definir biomarcadores 
que permitan afinar en el diagnósti-
co y el tratamiento. Neus Robert, 
médico adjunto de Urgencias del 
Hospital Universitario Germans Trias 
i Pujol de Badalona, reconoce que la 
sepsis es una entidad compleja que 
se caracteriza por la disfunción de 
varios sistemas, de ahí que actual-
mente no se disponga de un marca-
dor ideal. 

Es cierto, admite, que “en los últi-
mos años han aparecido diversas 
moléculas que pueden ayudar en el 
diagnóstico (PCR, PCT, adenomoduli-
na, anti-TNF…) pero ninguna de ellas 
ha demostrado por sí sola ser un mar-
cador específico”. En su opinión, el 
futuro pasa por hallar un biomarcador 
que permita realizar un diagnóstico 

precoz junto al análisis de parámetros 
clínicos, como la escala q-SOFA. 

Un área de investigación en la 
actualidad es el estudio de los mono-
citos. El marcador MDW, acrónimo en 
inglés de la anchura de distribución de 
monocitos, se perfila, según datos muy 
preliminares, como un posible marca-
dor precoz y puede medirse en un 
hemograma sin nuevas determinacio-
nes bioquímicas. 

Robert destaca que los resultados 
todavía son muy preliminares, y en un 
grupo de pacientes ingresados en las 
unidades de críticos, pero invitan al 
optimismo. “Existe una clara diferencia 
en la determinación del MDW entre los 
pacientes en los que se sospecha 
infección respecto a los controles. Aún 
así, destaca que es preciso tomar los 
resultados con cautela, ya que se trata 
de datos muy preliminares. ■

Dos de cada 
tres 
pacientes con 
sepsis se 
diagnostican 
en el servicio 
de Urgencias
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El reto del envejecimiento de la población, la cronicidad y las nuevas 
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integrante esencial del sistema sanitario.
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Introducción. La farmacia en el 
sistema sanitario actual 

En España la mitad de la población padece al 
menos una enfermedad crónica, y más del 70% 
en el caso de mayores de 65 años, siendo en su 
mayoría pluripatológicos y polimedicados1 Los 
pacientes crónicos, suponen el 80 por ciento 
del gasto sanitario y se estima que tres de cada 
cuatro visitas a los servicios de urgencias son 
realizadas por estos pacientes2. 

Todo esto supone un cambio en el abordaje 
de la gestión sanitaria, la adopción de nuevas 
estrategias y la necesidad de contar con todos 
los agentes ante el reto de la cronicidad.  

España se sitúa en el segundo país del 
mundo con mayor envejecimiento. Ante la cre-
ciente demanda de recursos asistenciales, la 
farmacia comunitaria tiene la capacidad de 
contribuir al manejo de pacientes crónicos, 
especialmente mediante el control de la adhe-
rencia al tratamiento farmacológico pautado, 
elemento clave en las patologías crónicas. Las 
pautas de medicación complejas que requie-
ren este tipo de pacientes derivan en proble-
mas con la toma de la medicación incluyendo 
la sobremedicación, la inframedicación y el 
incumplimiento terapéutico3,4. 

Las oficinas de farmacia, establecimientos 
privados que prestan un servicio público, están 
preparadas para desarrollar su actividad asis-
tencial como respuesta a las demandas del 
contexto actual y futuro. En esta línea, la far-
macia demanda medidas concretas con las 
que pueda verse reconocida, y retribuida en 
ciertos casos, por su labor y asistencia a los 
pacientes y por su contribución a la sostenibi-
lidad del sistema, como ya sucede en el entor-
no europeo5. 



Fundamentos, objetivo y 
metodología 

Fundamed, con el apoyo de Cofares ha reunido 
a representantes de los diversos ámbitos rela-
cionados con la farmacia: distribución farma-
céutica, oficina de farmacia, sociedades 
científicas e instituciones farmacéuticas, con el 
objetivo de fomentar un espacio de diálogo y de 
puesta en común de ideas. El resultado es un 

informe que analiza el papel de la farmacia en el 
sistema sanitario actual, e identifica las necesi-
dades no cubiertas y los cambios que favorezce-
rían la integración efectiva de las oficinas de 
farmacia como un agente sanitario más. 

El informe recoge y selecciona los asuntos de 
mayor urgencia e interés para los profesiona-
les, teniendo en cuenta los retos sanitarios, las 
fortalezas de la farmacia y poniendo las nece-
sidades de los pacientes en primer lugar. 

Grupo de trabajo de instituciones farmacéuticas, sociedades 
científicas, distribución farmacéutica y expertos
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Principales conclusiones 
alcanzadas 

A continuación, se recogen las consideraciones 
y conclusiones finales alcanzadas por los 
expertos que participaron. 

El pacto sanitario y la farmacia 
Las razones por las cuales se considera funda-
mental un pacto con la farmacia se centran en 
los pacientes y en la equidad autonómica. Los 
pacientes deben disponer de un sistema sani-
tario que sea sostenible y recibir la prestación 
en condiciones de equidad, calidad e igualdad. 
En este contexto, la farmacia está preparada 
para asumir su papel como agente clave6. 

La oficina de farmacia ofrece una prestación 
de calidad y muy valorada por la sociedad, 
pero se encuentra mermada en recursos, com-
prometiendo su viabilidad en muchos casos. 
La receta electrónica es el comienzo de un 
cambio para mejorar la calidad de la presta-
ción farmacéutica, fruto del consenso entre 
Ministerio y CC.AA., que ha contado con la parti-
cipación activa de las oficinas de farmacia. 

Los expertos consideran que un pacto nece-
sario debería contemplar aspectos relaciona-
dos con: 

1.    la cronicidad 
2.    la dependencia 
3.   la polimedicación 
4.   los servicios asistenciales y, 
5.   la promoción de la salud pública. 

Agentes privados, servicio público 
Es necesario explicar a algunos sectores de la 
sanidad que, como agentes privados, los far-
macéuticos no desvirtúan su finalidad de cara 
al paciente7. En esta línea se reconoce que, un 
sistema público sanitario sin una complemen-
tariedad del privado a distintos niveles resul-
taría inviable. De hecho, no hay ningún sistema 
público de salud que sea sostenible en Europa 
sin la colaboración público-privada8. 

Los participantes coinciden en que el siste-
ma sanitario es excelente. De hecho la asisten-
cia sanitaria de España es considerada la 

tercera más eficiente del mundo9,10. Sin embar-
go, esto no garantiza que se consigan los recur-
sos suficientes para su mantenimiento. 

Es por ello que debe existir voluntad política 
para llegar a un pacto de Estado., aunque no es 
un tema nuevo, hace años que se habla de este 
pacto con la farmacia11-13. Todos los asistentes 
coinciden en considerar que es necesario el 
trabajo conjunto para lograr avances. De este 
modo, se insta a actuar de forma concreta para 
evitar gastos, por ejemplo, en visitas a la con-
sulta por la falta de adherencia a los trata-
mientos. Para ello, hay acuerdo sobre la 
pertinencia de proponer acuerdos entre Aten-
ción Primaria, el ámbito asistencial y la farma-
cia para abordar las necesidades del paciente 
desde una visión conjunta14. 

El pacto pasa también por considerar la 
voluntad de los pacientes. Por ello, medidas 
como la receta electrónica, actualmente inte-
roperable en toda España15, se valoran muy 
positivamente. 

No hay ningún 
sistema público 
que sea sostenible 
en Europa sin la 
colaboración 
público-privada
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Farmacia y sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud 
La farmacia hace sostenible al Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS) a través de varios mecanis-
mos. El empobrecimiento de la farmacia es una 
queja del sector16 que solicita revisar de mane-
ra global la economía de la farmacia. La exis-
tencia de farmacias de Viabilidad Económica 
Comprometida (VEC)17, subvencionadas para 
que puedan seguir su actividad indica que no 
se está facilitando el equilibrio financiero 
necesario para subsistir. 

La farmacia contribuye al SNS asegurando la 
adherencia terapéutica. Falta encontrar la vía 
para regular y remunerar18 de forma efectiva 
esta mayor implicación profesional que requie-
re inversión de recursos humanos y tecnológi-
cos por parte de la farmacia. Los ahorros 
económicos obtenidos en los programas de 
seguimiento farmacoterapéutico o adherencia 
a los medicamentos demuestran los ahorros 
económicos y los beneficios para los pacientes. 

La farmacia también contribuye con las 
aportaciones que realiza, fruto del RD 5/200019 
y sucesivos. Aunque el modelo de farmacia 
también genera que, entre el 40 y 50% de la 
distribución que se realiza es a pérdidas20. Hay 
que recordar que más del 90% de las distribui-
doras son cooperativas o son propiedad de las 
oficinas de farmacia. 

Las farmacias están modificando su esque-
ma de trabajo y adaptándolo a las necesida-
des. Es un sector privado intervenido y 
altamente regulado, por ello se solicita que se 
tenga en cuenta la contribución global de la 
farmacia, sus inversiones y su orientación a los 
pacientes, independientemente de dónde se 
encuentre éste. 

Demandas asistenciales de los pacientes: 
cronicidad y dependencia 
Los asistentes recuerdan que la alternativa a 
contar con las farmacias sería contratar más 
profesionales de enfermería o más médicos 
para atender a los pacientes cada vez más cró-
nicos. Ante esta situación el farmacéutico ofre-
ce su experiencia y trabajo para ello. 

Por accesibilidad, cercanía 
y profesionalidad, hay que 
contar más con la farmacia 
y su participación debe ser 
regulada y remunerada

574



La buena sintonía entre administración y 
colegios farmacéuticos favorece la colabora-
ción y la prestación de servicios. De hecho hay 
una enorme cantidad de proyectos y campañas 
que se desarrollan con el objetivo de ahorrar y 
de beneficiar al paciente21,22. 

Los farmacéuticos son conscientes de que el 
reto es lograr que el envejecimiento sea salu-
dable y también autónomo. Así, hay consenso 
en que por accesibilidad, cercanía y profesio-
nalidad, hay que contar una vez más con la far-
macia, y esa participación debe estar 
regulada23 y remunerada24 como corresponde 
para que de verdad resulte beneficiosa para 

los pacientes. Ante las quejas de intrusismo de 
algunos sectores no se plantea un modelo 
alternativo. De hecho durante la reunión se 
señaló que los propios pacientes están solici-
tando que los medicamentos antirretrovirales 
de VIH se dispensen en farmacias25, algo que en 
otros países como Portugal ha demostrado 
unos excelentes resultados26. 

Finalmente se destaca que las farmacias no 
aparecen recogidas en los planes de cronici-
dad elaborados por las Comunidades Autóno-
mas. Sin embargo, resulta necesario que estos 
planes integren la labor de los diferentes pro-
fesionales27. 
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Viabilidad financiera: aportación de la 
farmacia y los usuarios. 
La derogación de decretos como el RD 
5/200019,28,29 es considerada como necesaria e 
importante por los participantes. Se plantea-
ron como una medida puntual en un contexto 
de crisis y en favor de la sostenibilidad y sin 
embargo siguen operativos cuando la situa-
ción económica ha mejorado. 

En algunas comunidades (como Madrid) los 
farmacéuticos han desarrollado un grupo de 
trabajo con la Administración para analizar el 
impacto que tiene el sistema de precios de 
referencia, la política de fomento del genérico 
o el crecimiento del mercado farmacéutico 
hospitalario a costa de marginar a la oficina de 
farmacia. 

El grupo reclama un impulso nacional para 
cambiar el actual marco normativo y econó-
mico que está lastrando las aspiraciones pro-
fesionales y de viabilidad de la farmacia. Se 
indica que el proyecto de Ley de Farmacia30 
aparcado en la Asamblea de Madrid por la 
oposición, propone mejoras indudables 
como: 

•     flexibilizar los horarios de apertura, 
•     priorizar los traslados de oficinas de far-

macia como una medida de planifica-
ción estratégica o 

•     introducir numerosas ventajas en bene-
ficio de la farmacia rural. 

En relación a la viabilidad del sistema sanita-
rio, en general los participantes se posiciona-
ron a favor de un copago por nivel de renta, 
dado que el más mínimo copago permite valo-
rar personalmente por el paciente lo que está 
recibiendo. El copago también se considera 
como vía de obtención de los medios económi-
cos necesarios para la financiación de produc-
tos de última generación, más costosos e 
indispensables para el paciente. 

Para demostrar el papel de las farmacias en 
el ahorro se sitúan informes que analizan el 
valor social del medicamento31. En definitiva, la 
aportación de la farmacia a las arcas públicas 
debe ser revisada y corresponsabilizar al usua-
rio en la medida de lo razonable. 
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Acceso y equidad de los medicamentos. 
Copago, medicamentos DH y el sistema de 
subastas 
El acceso a los medicamentos de dispensación 
hospitalaria se ha dificultado en opinión de los 
pacientes. La eliminación del copago y de la 
dispensación de los medicamentos DH son 
decisiones incomprendidas por los participan-
tes y, en general, por las oficinas de farmacia. 
Esta medida genera una pérdida en la calidad 
de vida del paciente, de su tiempo y del coste 
de traslado al hospital, que no se ve compen-
sada por el beneficio que se obtiene32. 

No recoger la medicación trasladada al hos-
pital por diversos motivos, genera falta de 
adherencia a los tratamientos prescritos. La 
dispensación en las oficinas de farmacia, pun-
tos más accesibles a la población, subsanaría 
este inconveniente, además de contar con el 
seguimiento farmacoterapéutico de los profe-
sionales cualificados para ello. 

Entre las razones para que las farmacias dis-
pensen medicamentos DH se encuentran:  

•     un mejor control de gasto,  
•     una mayor accesibilidad y capilaridad 

para el paciente,  
•     evitar interacciones con el resto de la 

medicación tutelada por la farmacia. 
De forma unánime los asistentes consideran 
obligado analizar la situación de 269 medica-
mentos de diagnóstico hospitalario que se clasi-
ficaron con reservas singulares33, para comprobar 
en qué casos está justificado que se restrinja su 
dispensación al canal hospitalario. 

La farmacia está preparada para dispensar 
también los nuevos fármacos biológicos, dado 
que éstos no requieren en todos los casos un 
control hospitalario permanente. Así, conside-
ran necesario desarrollar protocolos de coor-
dinación entre la oficina de farmacia, el 
Servicio de Farmacia Hospitalaria y el médico 
de Atención Primaria. 

Sobre las subastas los expertos coinciden en 
considerar que, una vez que se analizan todas 
las circunstancias y los costes, no se ha conse-
guido el ahorro pretendido y el paciente no 
disfruta de ninguna ventaja económica. Las 

subastas han generado una serie de anomalías 
que han afectado a la inequidad de los andalu-
ces en el acceso a los medicamentos genéri-
cos. Por ello, los asistentes comparten la 
esperanza de que en los próximos años se eli-
minen paulatinamente las subastas y abogan 
por un enfoque técnico y no político de la solu-
ción a esta medida. 

La eliminación de 
la dispensación de 
medicamentos DH 
genera una 
pérdida en la 
calidad de vida del 
paciente, de su 
tiempo y del coste 
de traslado al 
hospital
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Papel sociosanitario de las farmacias y 
nuevos servicios: la atención farmacéutica 
domiciliaria 
La farmacia lidera la capacidad de llegar al ciu-
dadano, por su proximidad y por su horario de 
atención. La formación y preparación de sus 
profesionales se ofrecen como recurso sanitario 
al servicio del sistema, más allá de la dispensa-
ción y la atención farmacéutica. La distribución, 
como complemento, pone a disposición de las 
oficinas de farmacia sus estructuras que facili-
tan la realización de numerosos servicios.  

Es el caso de la monitorización de la presión 
arterial, el asesoramiento nutricional, el criba-
do de melanoma, el seguimiento farmacotera-
péutico (SFT) o la deshabituación tabáquica. 
Todos estos procedimientos de prevención o 
seguimiento han demostrado su eficacia y efi-
ciencia34. 

Las instituciones europeas recomiendan 
intervenciones como la vacunación35, que ya son 
realidad en 6 países de la zona36. Los farmacéuti-
cos defienden disponer de la formación y la 
capacitación para ello37. A esto hay que sumar la 
necesidad de avanzar en el acceso a la historia 
clínica en condiciones definidas, que no impi-
dan ejercer funciones de consejo y vigilancia 
farmacoterapéutica en condiciones óptimas. 

Atención farmacéutica domiciliaria 
El paciente debe tener la libertad de escoger si 
desea un servicio de atención farmacéutica y 
dónde, dentro de un marco regulado, como 
siempre actúa el farmacéutico. La profesión se 
ofrece para mejorar el seguimiento y la adhe-
rencia a los tratamientos a través de las herra-
mientas que ya están ampliamente 
implantadas en las boticas como el consejo 
profesional, sistemas personalizados de dosi-
ficación (SPD) o el seguimiento farmacotera-
péutico38. 

La proximidad y la cercanía del profesional 
de la farmacia son especialmente apreciadas 
en los lugares donde la asistencia sanitaria 
está más ausente o resulta más difícil. Ofrecer 
un servicio de calidad implica también huma-
nizar la atención farmacéutica y llegar donde el 
sistema sanitario no alcanza con la cercanía 
necesaria, como sucede en los pueblos con 
escasa población y para pacientes polimedica-
dos, dependientes y con baja movilidad. ■

El Informe Final del Grupo de Trabajo se encuentra disponible en 
www.fundacionfundamed.org/GT-Farmacia.aspx

Hay que avanzar en 
el acceso a la 
historia clínica en 
condiciones 
definidas que no 
impidan el consejo 
y la vigilancia 
farmacoterapéutica 
en condiciones 
óptimas
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TABLA 2 

CUESTIONES ANALIZADAS Y SINOPSIS

Cuestiones analizadas Sinopsis de las conclusiones alcanzadas

Un pacto de la farmacia 
con el Ministerio de 
Sanidad

Un pacto garantiza abordar las necesidades de prestación farmacéutica de los pacientes y los 
servicios en cada Comunidad.
Cronicidad: reto que requiere de la oficina de farmacia. 
La farmacia está preparada para asumir su papel en el sistema sanitario.
La farmacia es valorada por la sociedad pero está mermada en recursos y ve su viabilidad 
comprometida en algunos casos.
La e-receta inicia un cambio para mejorar la calidad de la prestación

La farmacia y la 
sostenibilidad del 
Sistema Nacional de 
Salud

La oficina de farmacia contribuye al sostenimiento del sistema por:
1. Sistema de deducciones y aportaciones
2. Apoyo diario para resolver consultas y quitar presión asistencial
3. Inversión realizada en tecnología
4. Más del 90% de las distribuidoras son cooperativas y  40-50% de la distribución  es a pérdidas.
5. Por la red de oficinas de farmacia profesional y solidaria que garantiza acceso a prestación 

farmacéutica en zonas aisladas
Los programas de seguimiento farmacoterapéutico y adherencia arrojan ahorros económicos y 
beneficios en salud. Deberían regularse y remunerarse.

Demandas asistenciales 
de los pacientes: 
cronicidad y 
dependencia

El farmacéutico ofrece accesibilidad, cercanía y profesionalidad ante el reto sanitario y social del 
envejecimiento.
Los pacientes demandan y valoran la atención farmacéutica.
Hay que explorar fórmulas de retribución de nuevos servicios regulados.
No hay suficientes recursos para atender a todos los pacientes, especialmente a los más 
vulnerables.
Las farmacias deben formar parte de los planes de cronicidad elaborados por las Comunidades 
Autónomas.

Viabilidad financiera: la 
aportación de la 
farmacia y el usuario

Es importante que se deroguen decretos como el RD 5/2000
Algunos gobiernos autonómicos (Madrid) son favorables a hablar de mejorar la situación 
económica y ayudar a las oficinas de farmacia que más lo necesitan.
Se apuesta por un copago por nivel de renta, para que el sistema sanitario cuente con medios 
económicos para financiar productos de última generación más caros e indispensables.

Acceso y equidad de los 
medicamentos

Devolver los medicamentos DH a la farmacia: mejor control de gasto, más accesibilidad para el 
paciente y se evitan interacciones.
Dispensación de DH en el hospital no está justificada sanitaria ni económicamente y genera una 
pérdida de tiempo al paciente.
La farmacia está preparada para dispensar nuevos fármacos biológicos. Es necesario desarrollar 
guías o protocolos de coordinación entre Farmacia Hospitalaria y Atención Primaria.
Las subastas han generado desabastecimientos y no ofrecen ventaja económica para el paciente.
El mayor riesgo es que no se produzcan ciertos medicamentos genéricos y se discontinúen (se 
retiren) por bajos márgenes.

Papel sociosanitario de 
las farmacias

La red de oficinas de farmacia representan una oportunidad para la asistencia sociosanitaria y las 
administraciones lo valoran positivamente.
Aprovechar todos los recursos para desarrollar nuevos servicios y apoyar su prestación es un valor 
para los pacientes y para el SNS.
Los pacientes deben elegir si desean que el farmacéutico preste servicios (AFD). Los farmacéuticos 
están capacitados, son los expertos en el medicamento y su uso.
Es una cuestión de humanización ante pacientes polimedicados, dependientes y con baja 
movilidad. 

Fuente: Grupo de Trabajo “La farmacia en el sistema sanitario actual”.
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Reportaje
Los avances de ASCO 2019

El Cáncer de 
Páncreas, de 
Pulmón y de 
Mama han sido 
los grandes 
protagonistas de 
la cita por 
excelencia de la 
oncología. 
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55 Edición del Congreso ASCO 

La oncología del 2019 orbita alrededor de la 
inmunoterapia

Cada año, muchos de los grandes avances en el abordaje del cáncer se presentan 
en la reunión de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas 

en inglés). La edición 2019 no ha sido una excepción, y de entre los numerosos 
resultados de estudios que se han presentado en el centro de congresos 

McCormick, de Chicago, destacan los avances en cáncer de páncreas, mama y 
pulmón, gracias sobre todo, a los avances en inmunoterapia y terapias dirigidas. 

Carmen M. López 
Jefa de Sección de Gaceta Médica
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1 
El centro de congresos McCormick, de 
Chicago acogió un año más el Congreso 
Americano de Oncología.  
2 
La inmunoterapia volvió a ser la 
protagonista en las conferencias del 
encuentro. 
3 
Durante cinco días, Chicago se convirtió 
en el foco de la oncología mundial.  
4 
Bruce E. Johnson, MD, FASCO, ASCO  
Ex presidente, anunciando a los 
premiados por la Sociedad Americana 
de Oncología Clínica. 

Cada año, muchos de los grandes 
avances en el abordaje del cáncer se 
presentan en la reunión de la Socie-
dad Americana de Oncología Clínica 
(ASCO, por sus siglas en inglés). La 
edición 2019 no ha sido una excep-
ción, y de entre los numerosos resul-
tados de estudios que se han 
presentado en el centro de congre-
sos McCormick, de Chicago, destacan 
los avances en cáncer de páncreas, 
mama y pulmón, gracias sobre todo, 
a los avances en inmunoterapia y 
terapias dirigidas. 

El balance del Congreso America-
no de Oncología (ASCO) es positivo 
para el presidente de la Sociedad 
Europea de Oncología (ESMO), Josep 
Tabernero, y director del Val 
d’Hebron Instituto de Oncología 
(VHIO). De hecho, una de los asuntos 
que destaca del congreso fue la ple-
naria, dedicada por primera vez al 
acceso de los medicamentos con 
Medicare. “Es la primera ve se pre-
senta en plenaria cuestiones de 
acceso y precios. Y este año ha sido 
gracias a la presidencia de Mónica 
Bertagnolli, que es una cirujana 
oncológica muy sensible al acceso”, 
explica Tabernero. 

En esta línea, la sesión conjunta 
entre ESMO y ASCO de esta edición 
también estuvo centrada en el acce-
so y cómo mejorar las estrategias en 
este sentido. A su juicio, en cierto 
modo, la sociedad americana 
comienza a seguir la estela de Euro-
pa. Aunque, eso depende también 
de quién ocupe la presidencia de la 
institución. 

Tabernero explica que se va avan-
zando en segmentos muy pequeños 
de la enfermedad. Así, destaca los 
datos del estudio POLO, donde por 
primera vez se ponen sobre la mesa 
un tratamiento personalizado en 
páncreas. “Hasta ahora los trata-
mientos eran para todos los pacien-

tes, sin ningún tipo de selección”, 
recuerda el oncólogo, al tiempo que 
hace hincapié en la importancia de 
estos resultados porque “más que el 
beneficio en sí es el concepto de la 
personalización del tratamiento en 
todos los tumores”. 

Los retos en innovación se centran 
en los pacientes que no se pueden 
beneficiar de la inmunoterapia. 
Como recuerda el presidente de 
ESMO, estos tratamientos funcionan 
en el 25 por ciento de los tumores 
calientes, es decir, donde el sistema 
inmune ha reconocido el tumor y por 
varios mecanismos ha quedado blo-
queado. “Lo que hacen estos fárma-
cos es despertar al sistema inmune 
que ya había reconocido al tumor 
como algo a eliminar, pero nos 
queda el 75 por ciento restante en 
los que el sistema no ha reconocido 
que las células son malignas y se tie-
nen que eliminar, lo que se llama 
tumores fríos”. Tabernero explica 
que se están invirtiendo muchos 
esfuerzos en buscar estrategias que 
permitan que el sistema inmune 
reconozca al tumor, como las vacu-
nas, los anticuerpos bioespecíficos, 
etcétera donde se va progresando 
lentamente. “Educar al sistema 
inmune para que reconozca la enfer-
medad como algo anómalo se podrá 
conseguir, pero lleva mucho más 
esfuerzo”. 

En opinión de la presidenta de la 
Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM), Ruth Vera, España 
está aportando muchísimo a la 
oncología mundial. “Es uno de los 
países, después de EE.UU. donde se 
está trayendo más estudios clínicos 
de investigación en todas las fases 
de la enfermedad en cáncer y es por-
que hacemos una investigación de 
calidad. Tenemos la suerte de que 
muchos de nuestros pacientes se 
están beneficiando de la incorpora-
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3

ción precoz de esta innovación. Esto 
claramente aumenta la calidad asis-
tencial en nuestros hospitales, 
donde los pacientes se están benefi-
ciando de todos estos nuevos avan-
ces, nuevas tecnologías y 
tratamientos”. 

 
AVANCES EN PULMÓN 

El Congreso Americano de Oncología 
ha dado paso a buenas noticias en 
cáncer de pulmón. En concreto, para 
el tumor de células no pequeñas en 
estadio III no resecable. Como expli-

ca Javier de Castro, oncólogo del 
Hospital La Paz, se trata de la prime-
ra inmunoterapia que consigue 
aumentar la supervivencia global 
(SG) a la mitad de pacientes con este 
tumor. Estos datos se desprenden 
del estudio fase III Pacific, que tras 
un seguimiento a tres años dejan 
conclusiones alentadoras. 

Como indica el jefe de Oncología 
del 12 de Octubre, Luis Paz-Ares, se 
trata del estudio con mayor tiempo 
de seguimiento a pacientes con 
tumores avanzados. “Tenemos datos 
bastante maduros a los tres años, y 

2
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5  
Imagen de recurso de la sala de 
posters en el congreso.  
6 
La presidenta de ASCO, Monica M. 
Bertagnolli, durante la conferencia 
de apertura del Congreso.  
7 
El presidente de la Sociedad 
Europea de Oncología Médica, Josep 
Tabernero. 

87

9

5

8 
Hedy Kindler, MD, FASCO, 
presentando el estudio LBA4  
 
9 
Aproximadamente 40,000 médicos, 
investigadores y profesionales de la 
salud de más de 100 países asisten a 
la 55ª Reunión Anual de ASCO.
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quizás a más, que ya se empiezan a 
entrever”. En este sentido, señala 
que la supervivencia a tres años 
pasa de un 43,5 por ciento en la rama 
control frente a un 57 por ciento en la 
rama con durvalumab, que es el fár-
maco registrado por Astrazeneca 
como Imfinzi. Además, “parece que 

hay una cierta tendencia al plató”, lo 
que a juicio de David Vicente Baz, 
jefe de Sección de Oncología del 
Hospital Universitario Virgen Maca-
rena, y director del Plan Integral de 
Oncología de Andalucía, podría 
hacer pensar que existen pacientes 
que se pueden haber curado des-
pués de una situación localmente 
avanzada. 

En el fondo, explica Paz-Ares, un 
mayor seguimiento nos dirá “si 
somos capaces de curar a más 
pacientes que el 20 por ciento espe-
rado con quimioterapia (QT) o radio-
terapia (RT)”. 

Pacific se centra en el valor del tra-
tamiento con durvalumab, un inhibi-
dor de PDL-1, en pacientes que 
habían recibido el tratamiento 
estándar (QT/RT) para la enferme-
dad localmente avanzada irreseca-
ble. Así, los pacientes que al acabar 
la QT o RT no habían progresado 
durante el tratamiento, se les ofrecía 
un año de tratamiento con durvalu-
mab vs placebo. En total, se incluye-
ron en el estudio 713 pacientes. 

Los resultados se basan en un 
análisis, publicado en el ‘The New 
England Journal of Medicine’ en 2018, 

que demostró un beneficio significa-
tivo de Imfinzi, independientemente 
de la expresión de PDL-1. Como 
comenta De Castro, estos resultados 
de supervivencia venían a decir que 
era más favorable durvalumab, pre-
sentando un descenso en la tasa de 
muerte a lo largo del periodo del 
estudio de más o menos un tercio. 
Así, con el año adicional, los últimos 
resultados han evidenciado una efi-
cacia “consistente”, manteniendo 
una reducción del 31 por ciento en el 
riesgo de muerte, en comparación 
con placebo después de la terapia 
de quimiorradiación concurrente. 

 
El fenómeno CAR-T 

“Creo que la inmunoterapia es qui-
zás la apuesta y se están buscando 
nuevas modalidades de tratamiento 
de inmunoterapia particularmente 
en dos direcciones: por un lado, 
hacia fármacos dirigidos contra dia-
nas de inmunoterapia que no sean 
PD1 y CTA 4, ya hay muchos estudios 
en esta línea, y por otro lado, estra-
tegias de inmunoterapia de base 
celular, como CAR-T y Kills”, avanza 
Paz-Ares. Precisamente, sobre la 
terapia génica en tumores sólidos, 
concretamente la terapia CAR-T, el 
oncólogo adelanta que ya se están 
empezando a estudiar en este tipo 
de cánceres, eso sí, en estadios muy 
iniciales, y “no hay datos aún”. 

A su juicio, todavía habrá que 
esperar algún tiempo para consoli-
dar y adelantar datos en este tipo de 
tumor. 

La evolución de la oncología ha 
sido clara. Como recuerdan los 
expertos en este ámbito, hasta hace 
unos años el tratamiento estándar 
se basaba en quimioterapia y radio-
terapia, consiguiendo entre un 15 y 
un 30 por ciento de supervivencia. 
Ahora, el panorama es bien distinto. 

6

“ Se están 
buscando 
nuevas  
modalidades de 
tratamiento con 
inmunoterapia”
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Además de aumentar la esperanza 
y la calidad de vida de los pacientes, 
la personalización de los tratamien-
tos es una realidad en la práctica dia-
ria. Con todo, ASCO ha vuelto a poner 
en el foco en la inmunoterapia, más 
consolidada, y que cada vez está con-
siguiendo llegar a más pacientes. 

 
PÁNCREAS 

Asimismo, a nueva edición del Con-
greso Americano de Oncología 
(organizado por la sociedad científi-
ca americana, ASCO) ha arrojado 
buenas noticias en cáncer de pán-
creas. Buenas noticias, en un contex-
to donde los tumores digestivos 
siguen su curso, con resultados no 
tan esperanzadores. Por primera vez, 
se han presentado resultados de la 
primera terapia personalizada para 
páncreas. En concreto, con un inhibi-
dor del PARP. 

Los resultados del ensayo POLO de 
Fase III destacan que olaparib 
(comercializado por Astrazeneca 
como Lynparza) casi duplica el tiem-
po en el que los pacientes vivieron 
sin progresión de la enfermedad a 
partir de la línea germinal BRCA. 
“Esperamos con impaciencia los 
datos a más largo plazo para com-
prender el impacto total de los 
resultados de este ensayo. Es alenta-
dor ver que olaparib está retrasando 
la progresión del cáncer de páncreas 
metastásico en pacientes con una 
mutación BRCA. Estamos potencial-
mente en la cúspide de una nueva 
era de tratamiento, donde por pri-
mera vez podemos diseñar una tera-
pia basada en un biomarcador y 
donde tener una mutación BRCA 
abre más opciones de tratamiento“, 
dijo Suzanne Cole, MD. 

En esta misma línea, Teresa Maca-
rulla, médico adjunto en la Unidad 

de Tumores Gastrointestinales del 
Vall d ‘Hebrón, ha explicado a EDS 
que estos resultados suponen un 
paso más para seguir investigando. 
El ensayo aleatorizado ha demos-
trado que la terapia de manteni-
miento con el inhibidor de PARP 
retrasó significativamente la pro-
gresión del cáncer en comparación 
con placebo, con una mediana de 
supervivencia sin progresión de 7,4 
meses frente a 3,8 meses. Más del 
doble de pacientes no mostraron 
progresión de la enfermedad en un 
año. En el ensayo, olaparib se admi-
nistró a pacientes con cáncer que 
no habían progresado después de 
completar la quimioterapia inicial 
basada en platino, y después de dos 
años, el 22,1 por ciento de las perso-
nas que recibieron olaparib no 
tuvieron progresión de la enferme-
dad en comparación con el 9,6 por 
ciento de los tratados con placebo. 

10
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Si bien los datos de supervivencia 
general aún no están maduros, este 
es un avance significativo dado que 
la supervivencia media del cáncer 
de páncreas metastásico es actual-
mente menor a un año. La oncóloga, 
por tanto aclara que por primera 
vez los enfermos sobrevivían 18 
meses. 

La oncóloga, asimismo, explica 
que se trata del primer estudio guia-
do por un biomarcador en páncreas 
metastásico, lo que abre la puerta a 
la personalización del tratamiento. 
“Aproximadamente uno de cada 
cinco pacientes respondió a olaparib 
durante una mediana de dos años, lo 
que es verdaderamente notable”, 
indica. A su juicio, “es posible que 
estemos viendo un cambio en la tra-
yectoria de la enfermedad”. 

 
Mama 

El Congreso Americano de Oncología 
ha seguido arrojando luz sobre el 
abordaje de los distintos tipos de 
cáncer de mama. La conclusión prin-
cipal es la inmunoterapia se está 
consolidando en este campo, si bien 
se espera que sea en ESMO o en el 
Simposio Mundial de Cáncer de 
Mama (San Antonio, Estados Unidos) 
cuando los datos definitivos salgan a 
la luz. Así lo explica el director de la 
Unidad de Cáncer de Mama de IOB 
Institute of Oncology, Javier Cortés. 
“Lo mejor de este año en ASCO está 
por llegar y lo sabremos en ESMO y 
en el encuentro de San Antonio”, 
confirma. 

Las novedades en este congreso, se 
han centrado en el cáncer de mama 
HER2. Como indica Cortés se ha repor-
tado el análisis final del estudio Cleo-
patra que compara doble bloqueo 
anti HER2 con trastuzumab. El ensayo 
apunta a que “se sigue manteniendo 
una ventaja espectacular en supervi-

10 
Suzanne George presenta las 
presentaciones abstractas de la sesión 
plenaria.  
11 
Los responsables de la Fundación ECO, 
Vicente Guillem, Carlos Camps, y Rafael 
López, junto a la presidenta de ASCO,  
Monica M. Bertagnolli. 

11

Por primera vez 
se presentaron 
resultados de la 
primera terapia 
personalizada 
para cáncer de 
páncreas
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13

12 
Yousuf Zafar, MD, MHS, FASCO, habla 
sobre el Abstract LBA1.   
13 
Uno de los pasillos que enlazan las 
distintas salas del MCCormick Place.

vencia”. Tras ocho años de seguimien-
to, el 40 por ciento de pacientes 
siguen vivas, y hay un 20-25 por ciento 
de pacientes en las que van a empe-
zar a considerarlas como crónicas. 
“Hace 15 años, la mediana de supervi-
vencia en este tumor era de 18 
meses”, recuerda Cortés. 

En esta línea, en cáncer de mama 
temprano, de nuevo, con doble blo-
queo se han presentado datos a más 
largo plazo donde se ve que cuando 
la paciente está óptimamente trata-
da, la supervivencia libre de recaída 
es del 94 por ciento. “En aquellas 
pacientes donde no quedaba tumor, 
estamos hablando que más del 94 
por ciento están curadas. Recorde-
mos que era el tumor de peor pro-
nóstico”, añade el oncólogo. 

Con estos datos, el mensaje, en su 
opinión, es claro: “Hay que hacer el 
mejor tratamiento posible para que 
las pacientes se curen”, algo que 
puede parecer evidente, pero en lo 
que hay que incidir. 

En cáncer de mama triple negativo, 
el tumor más agresivo, Cortés desta-

ca el estudio IMpassion con inmuno-
terapia en primera línea en tumores 
con expresión de PDL1. El tratamien-
to está aprobado por la FDA y, como 
explica Cortés, se espera que a fina-
les de agosto lo apruebe la EMA. Es 
un tratamiento que “mejora el pro-
nóstico y los datos de supervivencia 
empiezan a ser muy interesantes”. 

De cara al futuro, otra de las nove-
dades que apunta el oncólogo son 
estudios del primer antibody drug 
conjugate —conjugado droga anti-
cuerpo— donde mediante un meca-
nismo similar al Caballo de Troya 
puede suponer una opción impor-
tante para estas pacientes. 

En HER2 negativo se ha dado “una 
vuelta de tuerca más” para entender 
mejor qué pacientes no necesitan 
quimioterapia, especialmente en el 
caso de las más jóvenes. “Ya sabe-
mos que en torno a un 50-60 por 
ciento de pacientes hormonales 
HER2 negativo a las que ayer dába-
mos quimioterapia hoy no va a hacer 
falta. Seguimos optimizando mejor 
qué pacientes serán estas”. 

12
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14  
Imagen de recurso de uno de los 
autores de los posters, analizando las 
cuestiones con los visitantes.  
15 
Sara Hurvitz, MD, presentando los 
resultados de LBA1008.  
16 
Imágen de la sala durante la sesión 
Plenaria de esta edición. 
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15

Avanzando en calidad 

La Fundación ECO estuvo presente 
en el ASCO para avanzar en el ‘Onco-
logy Quality Care Symposium’, que se 
organizará por primera vez en 
Madrid el próximo mes de noviem-
bre. Las conversaciones tuvieron 
lugar durante el encuentro anual 
que se produce siempre entre ECO y 
ASCO, con el objetivo de analizar los 
resultados del programa, identificar 
fortalezas y debilidades y definir los 
planes de actuación para los próxi-
mos 12 meses. 

La Fundación ECO, que preside 
Vicente Guillem, también mantuvo 
una reunión con miembros de la 
National Comprehensive Cancer Net-
work (NCCN) para debatir sobre los 
proyectos de colaboración conjuntos 
a desarrollar por ambas entidades 
de cara a 2020: traducción y adapta-
ción de las guías NCCN a la realidad 
española, cooperación en formación 
médica continuada, programas de 
acceso a fármacos biosimilares y 
nuevas líneas de investigación con-
juntas. ■
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Análisis de la implementación de los Informes 
de Posicionamiento Terapéutico en España

Míriam Solozabal, Laura Planellas, Elisabet Viayna, Neus Canal. 

Health Economics & Outcomes Research. Real-World Insights. IQVIA España.

Resumen 
Objetivos: Los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPTs), que 
permiten posicionar los nuevos productos dentro del mercado espa-
ñol, se implementaron para contribuir al uso racional del medica-
mento y para promover la equidad de acceso en todo el territorio. El 
objetivo del estudio es revisar el cumplimiento de los criterios para la 
elaboración de los IPTs y ver si existen diferencias en su tiempo de 
elaboración en relación con diferentes variables de interés. 
Métodos: Se incluyeron todos los medicamentos con opinión positiva 
del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP positivo) desde 
mayo del 2013 hasta diciembre del 2017, autorizados en España y sus-
ceptibles de tener IPT. La información de interés sobre los medica-
mentos incluidos se obtuvo de las páginas web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA), de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) y de BotPlus. La información relaciona-
da con los IPTs se obtuvo de los informes publicados en la página web 
de la AEMPS. Se analizó la relación entre el tiempo de elaboración de 
los IPTs y las siguientes variables: tiempo de negociación de precio y 
financiación (PyF), área terapéutica de los medicamentos, tipo de dis-
pensación, coste/tratamiento/día y especificación de indicación en 
el IPT. 
Resultados: Se obtuvieron 197 medicamentos candidatos a tener un 
IPT, y el 93,2% lo tenía iniciado. La mediana de tiempo de elaboración 
era de unos 7 meses, siendo esta tendencia decreciente en el tiempo. 
La mayoría de los IPTs estaban disponibles para la negociación de PyF 
(89%), y se observó una relación positiva entre el tiempo de negocia-
ción y el tiempo de elaboración de los IPTs. El IPT se elaboró más rápi-
damente en los medicamentos hematológicos (4,2 meses), en los de 
uso y diagnóstico hospitalario y en los de mayor coste. No se observa-
ron diferencias de tiempo relacionadas con las especificaciones fina-
les de los IPTs. 
Conclusiones: En el presente estudio se observa que el tiempo de 
elaboración de los IPT es menor para los medicamentos de mayor 
coste, de uso o diagnóstico hospitalario y pertenecientes a determi-
nadas áreas terapéuticas, lo cual podría indicar una posible prioriza-
ción de la evaluación de este tipo de medicamentos. A pesar de estas 
diferencias, en la actualidad, se cumplen los principales criterios de 
elaboración de los IPTs, demostrando que son una herramienta útil y 
bien establecida a nivel nacional para el posicionamiento de un 
nuevo medicamento. 
Palabras clave: informe de posicionamiento terapéutico, precio y re-
embolso, acceso al mercado, política sanitaria.

Abstract 
Objectives: Therapeutic Positioning Reports (IPTs), which 
enable the positioning of new products within the Spanish 
market, were implemented to contribute to the rational use 
of drugs and to promote equity of access throughout the 
country. The aim of this study is to review the fulfilment of IPT 
development criteria and to analyse if IPT development time 
differs based on different variables of interest. 
Methods: TAll drugs that obtained a positive opinion form the 
Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 
between May 2013 and December 2017, that were subse-
quently authorised to be commercialized in Spain and were 
eligible for IPT development, were included. Relevant infor-
mation on included drugs was obtained from the European 
Medicines Agency (EMA), the Spanish Agency of Medicines 
and Medical Devices (AEMPS) and BotPlus websites. IPTs rela-
ted information was obtained from reports published on 
AEMPS website. The correlation between IPT development 
time and the following drug variables was analysed: negotia-
tion time for pricing and reimbursement (P&R), therapeutic 
area, type of dispensation, daily treatment cost and IPT indi-
cation specification. 
Results: Overall, 197 drugs were candidates for IPT deve-
lopment, with a 93.2% having an IPT already initiated. Median 
time for IPT development was 7 months, with a downward 
trend over time. Most IPTs were available at the time of P&R 
negotiation (89%), and a correlation between P&R negotia-
tion time and IPT development time was observed. IPTs were 
developed more rapidly in haematological drugs (4.2 
months), in hospital use and hospital diagnosis drugs and in 
those with higher cost. No time differences were observed re-
lated to IPT final specifications. 
Conclusions: The present study shows some differences in 
IPT development time, this being lower for drugs with a 
higher cost, hospital use and hospital diagnosis drugs and for 
some therapeutic areas, potentially indicating a possible 
prioritization of the evaluation of certain drugs. Despite 
these differences, the main criteria for IPT development are 
currently met, showing that it is a useful and well-established 
tool for the positioning of a new product at a national level. 
Key words: therapeutic positioning report, pricing and reim-
bursement, market access, health policy.
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INTRODUCCIÓN 

En España, en los últimos años, la crisis económica 
y el creciente número de lanzamientos de fárma-
cos innovadores ha llevado a la implementación de 
medidas que tratan de garantizar el acceso de 
estos nuevos medicamentos sin comprometer la 
sostenibilidad del sistema sanitario. Son muchos 
los cambios regulatorios que se han ido implemen-
tando1, siendo el Real Decreto Ley 16/20122 una de 
las medidas con mayor impacto en la contención 
del gasto sanitario. 

Aun así, el acceso al mercado de los medicamen-
tos innovadores sigue representando un reto para 
el Sistema Nacional de Salud (SNS)3. El tiempo 
requerido para la decisión sobre precio y financia-
ción (PyF) de estos medicamentos ha ido aumenta-
do4,5, siendo superior a los 6 meses señalados por 
la legislación vigente . Por otro lado, últimamente 
se han detectado diferencias en el acceso de los 
medicamentos en las distintas Comunidades Autó-
nomas (CCAA), e incluso entre hospitales7-10. Espe-
cialmente relevante fue la publicación de la 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 
en la que se detecta la heterogeneidad en el acce-
so regional y hospitalario de fármacos oncológicos, 
tanto en las evaluaciones de las Comisiones como 
en la duración del proceso11. 

El documento marco para la elaboración de los 
Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPTs) se 
aprobó el 21 de mayo del 201312. Los IPTs se imple-
mentaron con el objetivo de contribuir al uso racio-
nal del medicamento y promover la equidad en el 
acceso entre las CCAA. Así pues, en base a la evi-
dencia científica disponible, muestran la posición 
que un nuevo medicamento ocupará en el merca-
do español en comparación con otras alternativas 
terapéuticas disponibles, lo que permite que sean 
una de las bases de la financiación selectiva de 
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nuevos medicamentos y que ayuden a la fija-
ción de precios y a la posterior incorporación 
de los medicamentos en la práctica clínica.  

Los IPTs se realizan en un marco de trabajo 
conjunto en el que la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios (AEMPS) es la 
que coordina el sistema de evaluación, con la 
participación de la Dirección General de Cartera 
Básica del Servicio Nacional de Salud y Farmacia 
(DGCBSF) y las CCAA. Concretamente, los infor-
mes son elaborados por un Grupo de Evaluación 
y la versión final es presentada al Grupo de 
Coordinación de Posicionamiento Terapéutico 
(GCPT), integrado por representantes de la 
AEMPS y de dos CCAA, que posteriormente remi-
te el IPT a la DGCBSF12. 

Según el documento marco, se deben elabo-
rar IPTs de todos los medicamentos con opinión 
positiva del Comité de Medicamentos de Uso 
Humano (CHMP positivo) de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA), el tiempo de elabora-
ción debe ser de unos 3 meses y deben estar 
disponibles para la decisión de PyF. A pesar de 
que el desarrollo de los IPTs se implementó 
como una medida para facilitar la equidad en el 
acceso a los medicamentos y contribuir al uso 
racional, en algunos sectores han sido percibi-
dos como una barrera regulatoria más3. Ade-
más, en algunos casos, como en el de los 
anticoagulantes orales, las sociedades científi-
cas han considerado el IPT como insuficiente e 
ineficaz para solventar la inequidad que sufren 
los pacientes en comparación con otros países 
europeos13. 

El objetivo de este estudio es revisar el cumpli-
miento del documento marco para la elaboración 
de los IPTs en base a los criterios previamente 
definidos, así como ver si existen diferencias en el 
tiempo de elaboración de los mismos en función 
del área terapéutica, el coste del tratamiento dia-
rio o su dispensación. Finalmente, también se 
analiza si el posicionamiento final del IPT es dife-
rente a la indicación terapéutica. 

 
Metodología 

Se incluyeron en el estudio todos aquellos 
medicamentos con CHMP positivo desde la 
fecha de publicación del documento marco de 

elaboración de los IPTs (mayo del 2013) y hasta 
el 31 de diciembre del 2017, autorizados en 
España y susceptibles de tener IPT. 

A través de la página web de la EMA14 se obtu-
vo el listado de medicamentos de uso humano 
con CHMP positivo entre mayo del 2013 y diciem-
bre del 2017, extrayendo el nombre comercial, el 
principio activo y la fecha de CHMP positivo. 
Para cada medicamento incluido en el listado 
extraído de la EMA, se recogieron las fechas de 
autorización en España de la página web de la 
AEMPS15 y las fechas de comercialización publi-
cadas en la página web del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (BotPlus), 
que se asumieron como fechas de PyF16. El tiem-
po de negociación de PyF se asumió como la 
diferencia de tiempo (en meses) entre la fecha 
de aprobación de la AEMPS y la fecha de comer-
cialización del medicamento en España. 

Se calculó el porcentaje de medicamentos 
con CHMP positivo y aprobados por la AEMPS 
que disponían de IPT, excluyendo del análisis 
los medicamentos retirados y aquellos en los 
que se acuerda no realizar IPT (según se indica 
en los informes de las reuniones mensuales del 
GCPT)17. Únicamente se analizaron los IPTs de la 
primera indicación de cada medicamento.  

A partir de los informes de las reuniones 
mensuales del GCPT16, se obtuvieron las fechas 
de inicio de elaboración de los IPTs y las fechas 
en las que los IPTs se enviaron a la DGCBSF, 
definidas como las fechas en las que los IPTs 
estaban disponibles para la negociación de 
PyF. El tiempo de elaboración de los IPTs se cal-
culó como la diferencia de tiempo entre la 
fecha de inicio del IPT y la fecha de envío a la 
DGCBSF en meses (mediana, mínimo y máximo) 
para el total de los IPTs identificados en todo el 
periodo en estudio, para cada año del periodo 
estudiado (de 2013 hasta 2017) y para todos los 
subgrupos analizados. 

En la página web de la AEMPS, se identifica-
ron todos los IPTs publicados desde mayo de 
2013 hasta diciembre de 2017 y se recogió el 
área terapéutica de cada uno18. De cada infor-
me se extrajo la indicación del medicamento y 
las consideraciones finales del GCPT, a partir 
de las cuales se analizó la posible existencia de 
restricciones de uso. 
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El coste del tratamiento por día de los medi-
camentos incluidos se calculó a partir del precio 
de venta del laboratorio (PVL) y de la dosis dia-
ria definida (DDD). El PVL se obtuvo de BotPlus15, 
mientras que la DDD se extrajo de la página web 
de la Organización Mundial de la Salud19. Cuan-
do la DDD no estaba disponible, ésta se calculó 
a partir de la posología indicada en la ficha téc-
nica del producto publicada por la AEMPS14. 

Los medicamentos se clasificaron en función 
del área terapéutica, el tipo de dispensación 
según la AEMPS (dos grupos: uso y diagnóstico 
hospitalario o sujeto a prescripción médica), el 
coste/tratamiento/día (clasificados en tres 
grupos según los terciles: <16,82€/día, entre 
16,82 y 198,66€/día y >198,66€/día, denomina-
dos de coste bajo, coste medio y coste alto, res-
pectivamente), y en función de si se hacía o no 
una especificación del uso del medicamento 
sobre la indicación por ficha técnica en las 
consideraciones finales del GCPT del IPT. Para 
cada uno de los subgrupos definidos, se calcu-
ló el porcentaje de medicamentos cuyo tiempo 
de elaboración del IPT era superior a la media-
na (7 meses) y se analizó si existían diferencias 
en función de las variables mencionadas. Se 
realizaron pruebas de significación mediante 

el test de chi-cuadrado de Pearson para cada 
una de las clasificaciones anteriores. 

Así, se analizó si el tiempo de elaboración de 
los IPTs variaba según el área terapéutica, el 
tipo de dispensación, el coste/tratamiento/día 
y la restricción de la indicación por parte del 
GCPT, y se analizó la relación entre el tiempo de 
negociación de PyF y el tiempo de elaboración 
de los IPTs. Adicionalmente se describió la 
mediana de coste/tratamiento/día estratifi-
cando los medicamentos en función de si el 
GCPT había restringido su indicación. 

 
Resultados 

Se obtuvieron 197 medicamentos candidatos a 
tener IPT – medicamentos con CHMP positivo 
(entre el 23 de mayo del 2013 y el 31 de diciem-
bre del 2017) y aprobados en España. Según el 
GCPT, en 15 de ellos no era necesario realizar 
un IPT y el desarrollo del IPT de uno de los 
medicamentos se paralizó (Respreeza®, inhibi-
dor de la proteinasa alfa-1), por lo que final-
mente se obtuvieron 181 medicamentos 
candidatos a tener IPT. El 93,2% (n=167) de los 
medicamentos incluidos disponían de IPT ini-
ciado (Figura 1). 

Figura 1 

PORCENTAJE DE MEDICAMENTOS APROBADOS EN ESPAÑA Y CON IPT INICIADO, 
SEGÚN AÑO DE OPINIÓN POSITIVA DEL CHMP
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La mediana de tiempo de elaboración de los 
IPTs estimada para todo el periodo en estudio, 
fue de 7,1 meses. Se observó una tendencia 
descendiente de este tiempo, sobre todo en 
los dos últimos años (Figura 2). 

El 89% (n=140) de los IPTs se finalizaron antes 
de la decisión de PyF, siendo este resultado 

constante a lo largo de los años, aunque se 
detectó un porcentaje menor en los medicamen-
tos que obtuvieron CHMP positivo durante el año 
2017. Para los medicamentos con un menor tiem-
po de negociación de PyF, el tiempo de elabora-
ción del IPT también fue menor, observándose 
una correlación positiva (Figura 3). 

Figura 2 

TIEMPO DE ELABORACIÓN DE LOS IPT SEGÚN AÑO DE OPINIÓN POSITIVA DEL CHMP
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Fuente: Elaboración propia.
IPTs: informes de posicionamiento terapéutico; N: número de informes.

Figura 3 

RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE NEGOCIACIÓN DE PYF Y EL TIEMPO DE ELABORACIÓN DE LOS IPT
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Los IPTs de los medicamentos de hematología 
(n=7) fueron los que se elaboraron más rápida-
mente (4,2 meses), muy por debajo de la media-
na de todos los medicamentos incluidos en el 
estudio (7,1 meses) (Figura 4). Otras áreas tera-
péuticas en las que los IPT también se elabora-
ron más rápidamente que la mediana global 
fueron: reumatología (5,3 meses), dermatología 
y neumología (6,1 meses), enfermedades infec-
ciosas (7,0 meses), neurología y endocrinología 
(7,1 meses). Se observó que los IPTs de los medi-
camentos oncológicos y los indicados para 
enfermedades raras presentaban un tiempo de 
elaboración ligeramente superior a la mediana 
global (7,2 y 7,3 meses, respectivamente). 

En el 61% (n=22) de todos los medicamentos 
sujetos a prescripción médica y en el 47% 
(n=53) de todos los de uso y diagnóstico hospi-
talario el IPT tardó más en elaborarse que la 
mediana global (7,1 meses). Por otro lado, los 
medicamentos clasificados en el grupo de 
menor coste (PVL por DDD<16,82€) fueron los 
que tardaron significativamente más tiempo 

en tener el IPT disponible (7,6 meses de media-
na), en comparación con los de coste medio 
(PVL por DDD 16,82€-198,66€) y los de coste ele-
vado (PVL por DDD>198,66€) (6,1 y 6,7 meses, 
respectivamente; p=0,02). Las diferencias entre 
estos dos últimos grupos no fueron significati-
vas (Figura 5). 

De los 122 IPTs publicados, el GCPT considera 
adecuada la indicación aprobada por ficha téc-
nica en el 57% (n=70) de los informes, mientras 
que en el 28% (n=34) especifica una restricción 
de la indicación. En el 15% (n=18) de los IPTs no 
se especifica ninguna consideración. No se 
observaron diferencias con relación al tiempo 
de elaboración de los IPTs en función de las 
consideraciones finales del GCPT, ya que los 
IPTs sin y con restricción de la ficha técnica se 
elaboraron en una mediana de 7,0 y 7,2 meses, 
respectivamente. Sin embargo, la mediana de 
coste/tratamiento/día para los medicamentos 
a los que se había restringido la indicación y a 
los que no, fue de 126,65 €/DDD y 34,28 €/DDD, 
respectivamente. 

Figura 4 

TIEMPO DE ELABORACIÓN DE LOS IPT SEGÚN EL ÁREA TERAPÉUTICA DE LOS MEDICAMENTOS
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Discusión 

Los resultados de este estudio muestran que, 
actualmente, tal y como preveía el documento 
marco de elaboración de los IPTs, se están ela-
borando informes de prácticamente todos los 
medicamentos que obtuvieron CHMP positivo 
por parte de la EMA desde el año 2013 (93,2%); 
de hecho, ya se ha iniciado el IPT de todos los 
que lo obtuvieron durante el año 2017. Aunque 
el tiempo de elaboración de los informes es, en 
general, superior al estimado en el documento 
marco (tres meses)12, es cierto que se observa 
una tendencia descendiente desde el año 2013. 
Además, aun observándose esta demora de 
tiempo, casi el 90% de los IPTs se envían a la 
DGCBSF antes de la decisión de PyF, lo que 
indica que probablemente estén disponibles 
durante la negociación de precio. De hecho, se 
observa una relación entre el tiempo de nego-
ciación de PyF y el tiempo de elaboración de 

los IPTs, En caso de no estar disponibles, la 
decisión de PyF puede adoptarse con indepen-
dencia de los informes3. 

El tiempo de elaboración de los IPTs muestra 
variabilidad entre medicamentos, con influen-
cia de factores diversos. El área terapéutica es 
una de las variables que parece estar relacio-
nada con el tiempo de elaboración de los IPTs. 
Por ejemplo, para los medicamentos del área 
terapéutica de digestivo, la elaboración del IPT 
estimada es el doble que para los medicamen-
tos hematológicos (aproximadamente 8 meses 
frente 4 meses). Estos resultados concuerdan 
con los obtenidos en un estudio anterior19, 
aunque se observan tiempos más cortos, apro-
ximadamente se reducen en un 1 mes en la 
mayoría de las áreas terapéuticas. 

Otra variable relacionada con el tiempo de 
elaboración de los IPTs es la condición de uso 
del medicamento, donde se observa como el 
tiempo de elaboración es superior para los 

Figura 5 

TIEMPO DE ELABORACIÓN DE LOS IPT SEGÚN EL COSTE POR DÍA DE LOS MEDICAMENTOS
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medicamentos sujetos a prescripción médica 
en comparación con los de uso o diagnóstico 
hospitalario. Este resultado podría estar rela-
cionado con el mayor tiempo de elaboración 
de los IPTs en los medicamentos de menor 
coste. A diferencia de los resultados obtenidos 
en un estudio previo20, esta tendencia no es 
lineal. Así pues, aunque se observa una clara 
disminución del tiempo de elaboración de los 
informes en los medicamentos clasificados 
como de coste medio en relación con los de 
menor coste, el tiempo vuelve a aumentar lige-
ramente en aquellos medicamentos de mayor 
coste, aunque manteniéndose casi un punto 
por debajo de los de coste bajo. 

Prácticamente un tercio de los IPTs aplican 
una restricción a la indicación de la ficha técni-
ca del producto, acotando la prescripción a un 
subgrupo de población específico con la justi-
ficación que el medicamento actúa con mayor 
eficacia. A pesar de que el tiempo de elabora-
ción de los IPTs no se ha visto especialmente 
afectado por estas consideraciones finales del 
GCPT, la mediana de coste/tratamiento/día es 
numéricamente superior en el grupo de medi-
camentos en los que se ha aplicado una res-
tricción. Una de las preocupaciones de la 
AEMPS es la inequidad en el acceso a los medi-
camentos en España, el hecho de reducir la 
población diana indicada en la ficha técnica de 
un medicamento podría ser una herramienta 
para mitigar estas inequidades.  

Aunque inicialmente los IPTs se percibieron 
como una nueva barrera regulatoria3, con el 
paso de los años se han ido convirtiendo en un 
elemento de referencia más en todo el proceso 
de evaluación de medicamentos y de acceso 
de los mismos al mercado español3, consoli-
dándose en el acceso nacional como un docu-
mento de posicionamiento terapéutico para la 
negociación de PyF. El presente estudio no ha 
analizado el impacto de los IPTs a nivel de 
acceso regional, pero en un país en el que la 
tendencia sigue siendo que las CCAA tengan 
comisiones autonómicas de Farmacia, el posi-
cionamiento establecido por el IPT debería 
ayudar a reducir las reevaluaciones y reinter-
pretaciones de los medicamentos en dichas 
comisiones3,21. 

Los IPTs se consideran una buena herra-
mienta de partida para comparar clínicamente 
un nuevo fármaco frente a sus alternativas 
terapéuticas, pero no permiten cuantificar el 
valor de la innovación ni el grado de eficiencia 
que aporta el nuevo medicamento. Así pues, 
todavía podrían quedar puntos de mejora en el 
proceso de elaboración de los IPTs. 

La principal limitación de este estudio está 
relacionada con la falta de información pública 
para obtener los datos. Como se ha comenta-
do, la fecha de la decisión de PyF no es pública, 
por lo que se ha tenido que asumir como la 
fecha de comercialización. Además, la fecha de 
envío a la DGCBSF se ha asumido como la fecha 
de disponibilidad del IPT para la negociación 
de PyF. Por otro lado, el precio utilizado para el 
cálculo del coste/DDD de los medicamentos de 
uso hospitalario (PVL) probablemente se haya 
sobreestimado, dado que el precio final al que 
los hospitales adquieren estos medicamentos 
no es público. 

En conclusión, transcurridos 5 años desde la 
incorporación de los IPTs en el proceso de 
acceso al mercado de los medicamentos, 
actualmente se cumplen los principales crite-
rios de elaboración de los mismos, encontrán-
dose el IPT disponible para la mayoría de los 
medicamentos con CHMP positivo antes de la 
decisión de PyF. Así pues, a nivel nacional pue-
den considerarse una herramienta útil y bien 
establecida para el posicionamiento de un 
nuevo medicamento frente a sus alternativas 
terapéuticas. Sin embargo, se observan varia-
ciones en el tiempo de elaboración, siendo 
este inferior para los medicamentos de mayor 
coste, de uso o diagnóstico hospitalario y per-
tenecientes a determinadas áreas terapéuticas 
como hematología y reumatología, lo cual 
podría indicar una posible priorización de la 
evaluación de este tipo de medicamentos. Por 
último, como líneas de investigación a futuro, 
se podría evaluar el impacto de los IPTs en el 
acceso regional o a nivel de equidad entre 
CCAA, así como un análisis más cualitativo para 
determinar cuáles son los pasos, dentro del 
proceso de evaluación, que tienen un mayor 
impacto en el tiempo de elaboración de los 
IPTs.
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Resumen 
Objetivos: Existen numerosas estatinas y combinaciones con 
ezetimiba para la reducción del cLDL. El objetivo ha sido desa-
rrollar una herramienta que facilite la toma de decisiones en la 
práctica clínica, permitiendo seleccionar la estatina con la po-
tencia necesaria para alcanzar el objetivo terapéutico, al menor 
coste, desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud espa-
ñol. 
Métodos: Se ha analizado la relación coste-eficacia mediante el 
cálculo del coste farmacológico (PVL) mensual de las 7 estatinas 
comercializadas (monoterapia y combinación con ezetimiba), 
por cada unidad porcentual de cLDL reducida. Se ha construido 
la frontera de eficiencia identificando las alternativas más efi-
cientes (mayor eficacia, menor coste) y descartando las domina-
das. Los resultados se han aplicado a diferentes perfiles de pa-
cientes según el cLDL basal, el riesgo cardiovascular y el objetivo 
terapéutico, priorizando entre las alternativas. 
Resultados: Simvastatina 10, 20 y 40 mg resultó la opción más 
eficiente en pacientes con objetivos de reducción de cLDL mo-
derados (30-41%). Para objetivos más altos (42-49%), rosuvasta-
tina 5 mg resultó más eficiente que atorvastatina 20 mg, y rosu-
vastatina 10 mg frente a atorvastatina 40 mg. Para reducciones 
del cLDL de 50%, la opción más eficiente fue rosuvastatina 20 
mg. En terapia combinada con ezetimiba las opciones eficientes 
fueron rosuvastatina 10 y 20 mg ( 50%). 
Conclusiones: La estatina más adecuada para cada paciente se 
puede definir a partir de los objetivos del cLDL y de la reducción 
del cLDL necesaria. Los datos del presente análisis permiten la 
selección ágil y práctica de la alternativa más eficiente en el tra-
tamiento de la hipercolesterolemia. 
Palabras clave: estatinas, hipercolesterolemia, riesgo cardiovas-
cular, eficiencia.

Abstract 
Objectives: Several statins and combinations with ezetimibe 
are available for LDL-c reduction. The objective was to deve-
lop a tool that should facilitate decision making in clinical 
practice, allowing the identification of the statin with the ne-
cessary power to achieve the therapeutic objective, at the 
lowest cost, from the perspective of the Spanish National 
Health System. 
Methods: Cost-efficacy ratio was analyzed by calculating the 
monthly acquisition cost (PVL) of the 7 available statins (mo-
notherapy and combination with ezetimibe), per percentage 
reduction in LDL-c. The efficiency frontier was constructed by 
identifying the most efficient alternatives (greater effective-
ness, lower cost) and discarding dominated treatments. The 
results were applied to different patient profiles according to 
basal LDL-c, cardiovascular risk and therapeutic objective, 
and alternatives were prioritized. 
Results: Simvastatin 10, 20 and 40 mg was the most efficient 
option for patients with moderate LDL-c reduction targets 
(30-41%). For higher targets (42-49%), rosuvastatin 5 mg re-
sulted more efficient than atorvastatin 20 mg, and rosuvasta-
tin 10 mg versus atorvastatin 40 mg. For LDL-c reductions of 
50%, the most efficient option was rosuvastatin 20 mg. In 

combination therapy with ezetimibe the efficient options 
were rosuvastatin 10 and 20 mg ( 50%). 
Conclusions: The most appropriate statin for each patient 
could be defined considering the LDL-c objectives and the 
LDL-c reduction required. The present analysis provides an 
easy and practical tool for the selection of the most efficient 
alternative in the treatment of hypercholesterolemia. 
Key words: statins, hypercholesterolemia, cardiovascular 
risk, efficiency.
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad cardiovascular (ECV) se mantiene 
como la principal causa de morbilidad y mortali-
dad en la población mundial a pesar de las mejo-
ras alcanzadas en su prevención y tratamiento1. 
Esta situación se debe, por una parte, a la existen-
cia de un mayor número de pacientes que sobrevi-
ven a un primer episodio de ECV y que presentan 
una alta incidencia de recurrencias y, por otra 
parte, al incremento en la prevalencia de algunos 
factores de riesgo cardiovascular, en particular la 
diabetes y la obesidad2,3. 

Por ello, hemos de promover la prevención pri-
maria y secundaria de la ECV, mediante la promo-
ción de estilos de vida saludables, tanto en la 
población general como en las personas con un 
riesgo de ECV moderado o alto, o con ECV estableci-
da, y en el control de los principales factores de 
riesgo, entre ellos la hipercolesterolemia o la 
hipertensión arterial2. Ello permitiría reducir el 
impacto de la ECV alrededor de un 80% con el con-
secuente beneficio sanitario y social2. 

En base a la relación claramente establecida 
entre el nivel de colesterol unido a lipoproteínas de 
baja densidad (cLDL) y la aparición de ECV, las guías 
de la European Society of Cardiology (ESC) y la Euro-
pean Atherosclerosis Society (EAS) establecen la 
reducción del cLDL como el principal objetivo en su 
prevención2. Las estrategias de intervención posi-
bles se determinan en función del riesgo cardiovas-
cular calculado con el sistema SCORE (Systematic 
COronary Risk Evaluation)4 y la concentración de 
cLDL. De este modo, la intervención farmacológica, 
junto a intervenciones en estilo de vida, se debe 
considerar en todos los pacientes con riesgo muy 
alto (  10% de riesgo acumulado a 10 años), en los 
que el objetivo de cLDL a alcanzar se sitúa por 
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debajo de 70 mg/dl (y en una reducción de 
50% cuando presentan un valor de cLDL basal 

entre 70-135 mg/dl); en la mayoría de pacientes 
con riesgo alto (  5 a < 10%), cuyo objetivo esta-
ría por debajo de 100 mg/dl (y en una reducción 
de 50% cuando presentan un valor de cLDL 
basal entre 100-200 mg/dl), y en buena parte de 
los pacientes con riesgo moderado (  1 a < 5%), 
en los que el objetivo a alcanzar se sitúa por 
debajo de 115 mg/dl2. Además, la guía america-
na contempla el perfil de riesgo extremo, cuyo 
objetivo se sitúa por debajo de 55 mg/dl5. 

Actualmente, las estatinas son el fármaco de 
elección para el tratamiento de la hipercoleste-
rolemia. La evidencia ha demostrado que la 
reducción del cLDL alcanzada con las estatinas 
reduce tanto la morbilidad como la mortalidad 
vascular en sujetos en prevención primaria y 
secundaria6–10. En particular, se ha demostrado 
que el tratamiento con estatinas reduce signifi-
cativamente los ECV y que, como estimación 
media, la reducción de 1 mmol/L en el cLDL 
reduce en un 20% el riesgo cardiovascular, tanto 
en hombres como en mujeres11. Cabe destacar el 
papel de las estatinas en la prevención secunda-
ria de ECV, ya que se ha evidenciado que reducen 
la tasa de cardiopatías en los supervivientes de 
infarto de miocardio y accidente cerebrovascu-
lar9, así como el riesgo absoluto de accidentes 
cerebrovasculares y eventos cardiovasculares en 
pacientes con diagnóstico previo de ictus12.  

Existen siete estatinas comercializadas en 
España. En el momento de la elección, debe 
tenerse en consideración que el beneficio clíni-
co no depende de la estatina utilizada, sino del 
grado de reducción de cLDL alcanzado. De este 
modo, las guías ESC/EAS recomiendan, en pri-
mer lugar, evaluar el riesgo cardiovascular del 
paciente y así poder identificar el objetivo de 
cLDL. En segundo lugar, en base a dicho objeti-
vo y el nivel basal de cLDL del paciente, calcular 
el porcentaje de reducción cLDL necesario. Esto 
permitirá escoger una estatina y una dosis que 
pueda ofrecer al paciente dicha reducción. Ade-
más, si con la máxima dosis de estatina tolera-
da no se logra el objetivo, se debe considerar el 
uso de combinaciones farmacológicas2. Entre 
las combinaciones posibles, ezetimiba ha mos-
trado una reducción adicional de la concentra-

ción de cLDL, utilizada en combinación con 
estatinas, de alrededor de un 20%2. 

La disponibilidad de diferentes estatinas, 
junto con la ausencia de recomendaciones 
recientes que incluyan todas las estatinas 
actualmente disponibles en España y que apo-
yen el uso preferente de una estatina frente a 
otra, dificulta la elección del tratamiento en la 
práctica clínica. Por otro lado, debido a que la 
patente de la mayoría de las estatinas ha ido 
expirando en los últimos años, sus equivalen-
tes farmacéuticos genéricos (EFG) se han ido 
comercializando. Esto ha llevado a la regulari-
zación de los precios y a la asignación de pre-
cios de referencia. Teniendo en cuenta que 
dentro de los criterios para la elección del fár-
maco hipolipemiante, el coste del medicamen-
to desempeña un papel determinante en la 
elección final y la dosis farmacológica2, se hace 
evidente la necesidad de analizar la eficiencia 
de las estatinas actualmente disponibles en 
España (en monoterapia o en combinación con 
ezetimiba) y generar información que permita 
a los profesionales sanitarios aplicarla en su 
práctica clínica habitual de forma rápida y ágil. 

Para cubrir esa necesidad, el objetivo de este 
estudio ha sido desarrollar una herramienta 
para la toma de decisiones en la selección de la 
estatina con la potencia adecuada para alcanzar 
el objetivo terapéutico de cada paciente, al 
menor coste, y desde la perspectiva del Sistema 
Nacional de Salud. 

 
METODOS 

Se ha desarrollado una herramienta en Micro-
soft Excel que permite, por una parte, determi-
nar las estatinas, tanto en monoterapia como en 
terapia combinada con ezetimiba, que son más 
eficientes en términos de coste por reducción 
porcentual de cLDL. Así mismo, se ha querido 
identificar que estatina es la mejor opción para 
alcanzar el objetivo terapéutico marcado por las 
guías ESC/EAS, en función del nivel basal de 
cLDL y del riesgo cardiovascular del paciente. 

Se han considerado las siete estatinas actual-
mente comercializadas en España y las dosis dia-
rias habituales: rosuvastatina (5, 10 y 20 mg), 
atorvastatina (10, 20, 40 y 80 mg), simvastatina (10, 
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20 y 40 mg), pitavastatina (1, 2 y 4 mg), fluvastatina 
(40 y 80 mg), pravastatina (20 y 40 mg) y lovastati-
na (20 y 40 mg). Además, para todas ellas, se ha 
tenido en cuenta la combinación con ezetimiba. 

Cálculo del coste por reducción de cLDL 
Para cada estatina, y sus combinaciones posi-
bles con ezetimiba, se ha calculado el cociente 
entre el coste mensual y el porcentaje de 
reducción de cLDL, para determinar el coste 
por unidad porcentual de cLDL de cada alter-
nativa terapéutica disponible. Además, se ha 
obtenido el IC 95% como el cociente entre el 
coste del tratamiento y el límite superior e 
inferior del porcentaje de reducción de cLDL. 

Eficacia 
La eficacia de cada estatina en la reducción del 
nivel de cLDL (Tabla 1) se ha extraído de un 
meta-análisis, tomado como referencia de las 
guías ESC/EAS2, donde se incluyeron 75 ensa-
yos clínicos head-to-head de las distintas 
estatinas y dosis en monoterapia13. En el caso 
de pitavastatina, al no estar incluida en este ni 
otros meta-análisis disponibles, se ha utilizado 
una fuente alternativa14. Por otro lado, para 
determinar la eficacia de la combinación de 
cada estatina con ezetimiba, se ha asumido un 
20% adicional en la reducción del cLDL, en 
base a las guías ESC/EAS2. 

Coste del tratamiento 
Para el cálculo del coste de cada alternativa se ha 
estimado el coste de adquisición mensual (en 
euros, 2019), considerándose el precio de venta 
de laboratorio (PVL) (Tabla 2). Asumiendo que la 
posología del tratamiento es de un comprimido 
al día durante 28 días, se ha considerado el PVL 
de las presentaciones genéricas de 28 comprimi-
dos actualmente disponibles en España para 
cada estatina15,16. En el caso de ezetimiba, se ha 
considerado el coste de las combinaciones dis-
ponibles en un comprimido (rosuvastatina/ eze-
timiba, simvastatina /ezetimiba, simvastatina/ 
ezetimiba) y para las estatinas que no disponen 
de presentación combinada, se ha obtenido el 
PVL de ezetimiba (presentación genérica de 28 
comprimidos) y se ha añadido al coste de la esta-
tina considerada15,16. 

Frontera de eficiencia 
A partir de los costes y la eficacia de cada inter-
vención comparada se ha representado la curva o 
frontera de eficiencia, que permite seleccionar las 
mejores alternativas desde una perspectiva efi-
ciente, y que se construye conectando los puntos 
que representan las alternativas de mayor efica-
cia y menor coste17. Las opciones excluidas por la 
frontera de eficiencia se consideran “dominadas” 
y no han sido consideradas para la asignación 
según perfil de paciente de la siguiente fase.  

Tabla 1 

EFICACIA DE LAS ESTATINAS EN LA REDUCCIÓN DEL CLDL

Fuente: Elaboración propia a partir de 2, 13 y 14.

Dosis 1 mg 2 mg 4 mg 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg Fuente

Rosuvastatina -- -- -- 42% 46% 50% -- -- (2,13)

Atorvastatina -- -- -- -- 37% 43% 49% 50% (2,13)

Simvastatina -- -- -- -- 30% 35% 41% -- (2,13)

Pitavastatina 30% 38% 41% -- -- -- -- -- (14)

Fluvastatina -- -- -- -- -- -- 24% 34% (2,13)

Pravastatina -- -- -- -- -- 24% 25% -- (2,13)

Lovastatina -- -- -- -- -- 27% 31% -- (2,13)
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Asignación de la mejor opción de 
tratamiento según perfil del paciente 
Una vez identificadas las mejores alternativas 
desde el punto de vista de la eficiencia, se ha 
analizado cuál de ellas era la mejor opción según 
el nivel de cLDL basal y el riesgo cardiovascular 
que define el objetivo terapéutico del paciente.  

A partir del cálculo de la reducción necesaria 
en la concentración de cLDL que debería apor-
tar el tratamiento hipolipemiante para cada 
paciente, se ha definido cual es la alternativa 
más económica con la potencia suficiente para 
alcanzar o acercarse al máximo al objetivo de 
reducción de cLDL. 

Tabla 2 

RELACIÓN COSTE POR REDUCCIÓN DE CLDL DEL TRATAMIENTO CON ESTATINAS EN MONOTERAPIA

Fuente: Elaboración propia.

Fármaco y dosis (mg)
↓ cLDL

Coste/ 28 días
Coste/ 1%↓ cLDL

% IC 95% € IC 95%*

Rosuvastatina 20 mg 50,00% 46,0% - 52,0% 13,46 € 0,27 0,26 - 0,29

Atorvastatina 80 mg 50,00% 46,0% - 54,0% 23,60 € 0,47 0,44 - 0,51

Atorvastatina 40 mg 49,00% 45,0% - 51,0% 11,80 € 0,24 0,23 - 0,26

Rosuvastatina 10 mg 46,00% 37,0% - 50,0% 6,73 € 0,15 0,13 - 0,18

Atorvastatina 20 mg 43,00% 38,0% - 46,0% 5,90 € 0,14 0,13 - 0,16

Rosuvastatina 5 mg 42,00% 39,0% - 46,0% 3,36 € 0,08 0,07 - 0,09

Simvastatina 40 mg 41,00% 34,0% - 43,0% 1,40 € 0,03 0,03 - 0,04

Pitavastatina 4 mg 41,00% 36,9% - 45,1% 27,42 € 0,67 0,61 - 0,74

Pitavastatina 2 mg 38,00% 34,2% - 41,8% 18,28 € 0,48 0,44 - 0,53

Atorvastatina 10 mg 37,00% 29,0% - 42,0% 2,95 € 0,08 0,07 - 0,10

Simvastatina 20 mg 35,00% 19,0% - 55,0% 1,02 € 0,03 0,02 - 0,05

Fluvastatina 80 mg 34,00% 22,0% -51,0% 12,80 € 0,38 0,25 - 0,58

Lovastatina 40 mg 31,00% 28,0% - 33,0% 2,51 € 0,08 0,08 - 0,09

Simvastatina 10 mg 30,00% 26,0% - 33,0% 0,61 € 0,02 0,02 - 0,02

Pitavastatina 1 mg 30,00% 27,0% - 33,0% 13,32 € 0,44 0,40 - 0,49

Lovastatina 20 mg 27,00% 20,0% - 29,0% 1,60 € 0,06 0,06 - 0,08

Pravastatina 40 mg 25,00% 22,0% - 34,0% 10,44 € 0,42 0,31 - 0,47

Pravastatina 20 mg 24,00% 20,0% - 29,0% 5,22 € 0,22 0,18 - 0,26

Fluvastatina 40 mg 24,00% 17,0% - 26,0% 6,40 € 0,27 0,25 - 0,38

*Cociente entre el coste del tratamiento y el límite inferior y superior del % de reducción de cLDL.
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RESULTADOS 

Coste por reducción de cLDL  
La relación del coste por unidad porcentual de 
reducción de cLDL para cada estatina en 
monoterapia y en combinación con ezetimiba 
se presenta en la Tabla 2 y Tabla 3, respectiva-

mente. Estos resultados se presentan ordena-
dos de mayor a menor % de reducción de cLDL 
de las estatinas.  

Si bien estos resultados resultan útiles para 
valorar las diferentes alternativas en función de 
la relación coste por reducción de cLDL, no per-
miten identificar los tratamientos más eficien-

Tabla 3 

RELACIÓN COSTE POR REDUCCIÓN DE CLDL DEL TRATAMIENTO COMBINADO CON ESTATINAS Y EZETIMIBA

Fuente: Elaboración propia.

Fármaco y dosis (mg)
↓ cLDL

Coste/ 28 días
Coste/ 1%↓ cLDL

% IC 95% € IC 95%*

Rosuvastatina 20 mg + E 70,00% 66,0% - 72,0% 26,25 € 0,38 0,36 - 0,40 

Atorvastatina 80 mg + E 70,00% 66,0% - 74,0% 50,99 € 0,73 0,69 - 0,77 

Atorvastatina 40 mg + E 69,00% 65,0% - 71,0% 39,18 € 0,57 0,55 - 0,60 

Rosuvastatina 10 mg + E 66,00% 57,0% - 70,0% 22,66 € 0,34 0,32 - 0,40 

Atorvastatina 20 mg + E 63,00% 58,0% - 66,0% 33,27 € 0,53 0,50 - 0,57 

Rosuvastatina 5 mg + E 62,00% 59,0% - 66,0% 23,12 € 0,37 0,35 - 0,39 

Simvastatina 40 mg + E 61,00% 54,0% - 63,0% 20,96 € 0,34 0,33 - 0,39 

Pitavastatina 4 mg + E 61,00% 56,9% - 65,1% 47,18 € 0,77 0,72 - 0,83 

Pitavastatina 2 mg + E 58,00% 54,2% - 61,8% 38,04 € 0,66 0,62 - 0,70 

Atorvastatina 10 mg + E 57,00% 49,0% - 62,0% 22,71 € 0,4 0,37 - 0,46 

Simvastatina 20 mg + E 55,00% 39,0% - 75,0% 20,96 € 0,38 0,28 - 0,54 

Fluvastatina 80 mg + E 54,00% 42,0% - 71,0% 32,56 € 0,6 0,46 - 0,78  

Lovastatina 40 mg + E 51,00% 48,0% - 53,0% 22,27 € 0,44 0,42 - 0,46 

Simvastatina 10 mg + E 50,00% 46,0% - 53,0% 20,37 € 0,41 0,38 - 0,44 

Pitavastatina 1 mg + E 50,00% 47,0% - 53,0% 33,08 € 0,66 0,62 - 0,70 

Lovastatina 20 mg + E 47,00% 40,0% - 49,0% 21,36 € 0,45 0,44 - 0,53 

Pravastatina 40 mg + E 45,00% 42,0% - 54,0% 30,20 € 0,67 0,56 - 0,72 

Pravastatina 20 mg + E 44,00% 40,0% - 49,0% 24,98 € 0,57 0,51 - 0,62 

Fluvastatina 40 mg + E 44,00% 37,0% - 46,0% 26,16 € 0,59 0,57 - 0,71 

E: ezetimiba; *Cociente entre el coste del tratamiento y el límite inferior y superior del % de reducción de cLDL.
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tes. Para ello, en la Figura 1 se representa la 
curva o frontera de eficiencia donde cada 
punto del gráfico corresponde a una determi-
nada alternativa según su coste (eje vertical) y 
eficacia (eje horizontal). Los resultados mues-
tran como las opciones más eficaces y menos 
costosas representan la frontera de eficiencia, y 
las alternativas situadas por encima de la fron-
tera de eficiencia son las que resultan “domina-
das” por lo que se eliminan del análisis. 

Los resultados muestran que las estatinas 
más eficientes, en términos de coste por unidad 
porcentual reducida de cLDL, serían simvastati-
na (10, 20, 40 mg), rosuvastatina (5, 10, 20 mg) y 
atorvastatina (20, 40 mg). Como tratamiento 
combinado con ezetimiba, la estatina más efi-
ciente sería rosuvastatina 10 y 20 mg (Figura 1). 

El resto de las alternativas fueron excluidas al 
realizar el cálculo de la frontera de eficiencia. 

En la Tabla 4 se incluye la selección final de 
tratamientos con mayor eficacia y menor coste 
tras analizar la frontera de eficiencia. Para los 
pacientes con objetivos de reducción de cLDL 
moderados (30-41%), simvastatina 10, 20 y 40 
mg resultaron las más eficientes. Para objetivos 
más altos (42-49%), rosuvastatina 5 mg resultó 
más eficiente a menor coste que atorvastatina 
20 mg, del mismo modo que rosuvastatina 10 
mg resultó más eficiente que atorvastatina 40 
mg. Para intensidades más elevadas de reduc-
ción del cLDL ( 50%), las opciones más eficien-
tes fueron rosuvastatina 20 mg en monoterapia, 
seguida de rosuvastatina 10 y 20 mg en combi-
nación con ezetimiba (Tabla 4 y Tabla 5).  

Figura 1 

FRONTERA DE EFICIENCIA 

Fuente: Elaboración propia.

R5, R10, R20: rosuvastatina 5,10,20 mg; A10, A20, A40: atorvastatina 10, 20, 40 mg; S10, S20, S40: simvastatina 10, 20,40 mg; 
P1, P2, P4: pitavastatina 1, 2, 4 mg; F40, F80: fluvastatina 40, 80 mg; P20, 40: pravastatina 20, 40 mg; L20, L40: lovastatina 20, 40 mg; E: ezetimiba.  
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Asignación de la mejor opción de 
tratamiento según perfil del paciente 
En la Tabla 6 se muestra la mejor opción de tra-
tamiento para los distintos perfiles de riesgo 
cardiovascular y concentraciones de cLDL. Se 
puede observar que en la mayoría de los perfi-
les propuestos rosuvastatina 20 mg y las combi-
naciones de rosuvastatina 10 mg y rosuvastatina 
20 mg con ezetimiba son las opciones más efi-
cientes para pacientes que requieran reduccio-
nes de cLDL iguales o mayores al 50%. 

Tabla 4 

SELECCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS MÁS EFICACES Y MENOS COSTOSOS EN MONOTERAPIA

Fuente: Elaboración propia.

Fármaco y dosis (mg)
↓ cLDL

Coste/ 28 días
Coste/ 1%↓ cLDL

% IC 95% € IC 95%*

Simvastatina 10 mg 30,0% 26,0%- 33,0% 0,61 € 0,02 0,02 - 0,02  

Simvastatina 20 mg 35,0% 19,0% - 55,0% 1,02 € 0,03 0,02 - 0,05  

Simvastatina 40 mg 41,0% 34,0% - 43,0% 1,40 € 0,03 0,03 - 0,04

Rosuvastatina 5 mg 42,0% 39,0% - 46,0% 3,36 € 0,08 0,07 - 0,09  

Atorvastatina 20 mg 43,0% 38,0% - 46,0% 5,90 € 0,14 0,13 - 0,16

Rosuvastatina 10 mg 46,0% 37,0% - 50,0% 6,73 € 0,15 0,13 - 0,18

Atorvastatina 40 mg 49,0% 45,0% - 51,0% 11,80 € 0,24 0,23 - 0,26

Rosuvastatina 20 mg 50,0% 46,0% - 52,0% 13,46 € 0,27 0,26 - 0,29

*Cociente entre el coste del tratamiento y el límite inferior y superior del % de reducción de cLDL.

Tabla 5 

SELECCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS MÁS EFICACES Y MENOS COSTOSOS EN COMBINACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

Fármaco y dosis (mg)
↓ cLDL

Coste/ 28 días
Coste/ 1%↓ cLDL

% IC 95% € IC 95%*

Rosuvastatina 10 mg + E 66,0% 57,0%- 70,0% 22,66 € 0,34 0,32 - 0,40  

Rosuvastatina 20 mg + E 70,0% 66,0%- 72,0% 26,25 € 0,38 0,36 - 0,40

E: ezetimiba; *Cociente entre el coste del tratamiento y el límite inferior y superior del % de reducción de cLDL.
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Fuente: Elaboración propia.

cLDL basal 
(mg/dL)

Riesgo moderado 
(cLDL<115 mg/dL)

Riesgo alto*
(cLDL<100 mg/dL)

Riesgo muy alto**
(cLDL<70 mg/dL)

Riesgo extremo***
(cLDL<55 mg/dL)

%↓ cLDL Fármaco %↓ cLDL Fármaco %↓ cLDL Fármaco %↓ cLDL Fármaco
>250 > 55,0% R10 + E >61,0% R10 + E >73,0% R20 + E >79,0% R20 + E
250 54,4% R10 + E 60,4% R10 + E 72,4% R20 + E 78,4% R20 + E
245 53,5% R10 + E 59,6% R10 + E 71,8% R20 + E 78,0% R20 + E
240 52,5% R10 + E 58,8% R10 + E 71,3% R20 + E 77,5% R20 + E
235 51,5% R10 + E 57,9% R10 + E 70,6% R20 + E 77,0% R20 + E
230 50,4% R10 + E 57,0% R10 + E 70,0% R20 + E 76,5% R20 + E
225 49,3% R20 56,0% R10 + E 69,3% R20 + E 76,0% R20 + E
220 48,2% A40 55,0% R10 + E 68,6% R20 + E 75,5% R20 + E
215 47,0% A40 54,0% R10 + E 67,9% R20 + E 74,9% R20 + E
210 45,7% R10 52,9% R10 + E 67,1% R20 + E 74,3% R20 + E
205 44,4% R10 51,7% R10 + E 66,3% R20 + E 73,7% R20 + E
200 43,0% A20 50,5% R10 + E 65,5% R10 + E 73,0% R20 + E
195 41,5% R5 50,0% R20 64,6% R10 + E 72,3% R20 + E
190 40,0% S40 50,0% R20 63,7% R10 + E 71,6% R20 + E
185 38,4% S40 50,0% R20 62,7% R10 + E 70,8% R20 + E
180 36,7% S40 50,0% R20 61,7% R10 + E 70,0% R20 + E
175 34,9% S20 50,0% R20 60,6% R10 + E 69,1% R20 + E
170 32,9% S20 50,0% R20 59,4% R10 + E 68,2% R20 + E
165 30,9% S20 50,0% R20 58,2% R10 + E 67,3% R20 + E
160 28,8% S10 50,0% R20 56,9% R10 + E 66,3% R20 + E
155 26,5% S10 50,0% R20 55,5% R10 + E 65,2% R10 + E
150 24,0% S10 50,0% R20 54,0% R10 + E 64,0% R10 + E
145 21,4% S10 50,0% R20 52,4% R10 + E 62,8% R10 + E
140 18,6% S10 50,0% R20 50,7% R10 + E 61,4% R10 + E
135 15,6% S10 50,0% R20 50,0% R20 60,0% R10 + E
130 12,3% S10 50,0% R20 50,0% R20 58,5% R10 + E
125 8,8% S10 50,0% R20 50,0% R20 56,8% R10 + E
120 5,0% S10 50,0% R20 50,0% R20 55,0% R10 + E
115 0,9% S10 50,0% R20 50,0% R20 53,0% R10 + E
110 - - 50,0% R20 50,0% R20 50,9% R10 + E
105 - - 50,0% R20 50,0% R20 50,0% R20
100 - - 50,0% R20 50,0% R20 50,0% R20
95 - - - - 50,0% R20 50,0% R20
90 - - - - 50,0% R20 50,0% R20
85 - - - - 50,0% R20 50,0% R20
80 - - - - 50,0% R20 50,0% R20
75 - - - - 50,0% R20 50,0% R20
70 - - - - 50,0% R20 50,0% R20
65 - - - - - - 50,0% R20
60 - - - - - - 50,0% R20
55 - - - - - - 50,0% R20

*Para los pacientes con un cLDL basal entre 100-200 mg/dL, se asume una reducción del 50% según las indicaciones de las guías. **Para los pacientes 
con un cLDL basal entre 70-135 mg/dL, se asume un objetivo de reducción del 50% según las indicaciones de las guías. ***Para los pacientes de riesgo 
extremo, se asume una mínima reducción del 50% siguiendo las recomendaciones de las guías.  
A40: atorvastatina 40 mg; A20: atorvastatina 20 mg; R5: rosuvastatina 5 mg; R10: rosuvastatina 10 mg; R20: rosuvastatina 20 mg; S10: simvastatina 10 mg; 
S20: simvastatina 20 mg; S40: simvastatina 40 mg; E: ezetimiba.

Tabla 6 

MEJOR OPCIÓN DE TRATAMIENTO PARA ALCANZAR EL OBJETIVO TERAPÉUTICO SEGÚN EL NIVEL DE CLDL 
Y EL RIESGO CARDIOVASCULAR
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DISCUSION 

En un entorno sanitario con recursos limitados, 
la priorización entre alternativas terapéuticas 
debe tener en consideración tanto los benefi-
cios en salud como el impacto económico que 
suponga su utilización. Este trabajo nos permite 
facilitar la toma de decisiones en la práctica 
habitual poniendo a disposición del profesio-
nal sanitario los beneficios y los costes de las 
38 opciones diferentes que nos ofrece el trata-
miento de la hipercolesterolemia con estatinas, 
tanto en monoterapia como en terapia combi-
nada con ezetimiba, identificando las más ade-
cuadas desde el punto de vista de su eficiencia. 
Adicionalmente, los resultados priorizan la 
estatina más eficiente para 140 posibles perfi-
les de pacientes con riesgo cardiovascular 
moderado, alto, muy alto o extremo según su 
nivel basal de cLDL. 

Los principales resultados obtenidos mues-
tran que, simvastatina 10, 20 y 40 mg sería la 
opción preferente para pacientes que requie-
ran reducciones moderadas de un 41% o 
menos sobre el nivel basal de cLDL, mientras 
que para reducciones entre 42-49% el orden de 
priorización sería rosuvastatina 5 mg, atorvas-
tatina 20 mg, rosuvastatina 10 mg y atorvastati-
na 40 mg, dependiendo del objetivo concreto 
de reducción. En el caso de que el paciente 
requiera un 50% o más de reducción en el nivel 
de cLDL, la opción más eficiente sería rosuvas-
tatina 20 mg, en monoterapia. Si tenemos en 
cuenta las combinaciones, las únicas que 
resultarían eficientes serían rosuvastatina 10 o 
20 mg junto a ezetimiba. El análisis por perfil 
de paciente aporta mayor detalle sobre esta 
priorización, ya que nos permite aplicarla 
sobre casos concretos que vienen definidos 
por el riesgo cardiovascular, el cLDL basal y 
objetivo terapéutico y definir la alternativa 
concreta más eficiente caso a caso. 

Estudios previos han analizado el coste-
efectividad de las estatinas teniendo en cuen-
ta únicamente el coste y la reducción 
porcentual en el nivel de cLDL18,19, sin embargo, 
al tratarse de estudios publicados con anterio-
ridad no incluyen las últimas actualizaciones 
en los precios de referencia de la estatinas o 

bien faltan algunas de las combinaciones dis-
ponibles actualmente por lo que no se consi-
deran comparables. 

Una limitación de este trabajo es la existen-
cia de un cierto grado de simplificación del 
análisis, ya que no tiene en cuenta el efecto de 
la reducción de cLDL sobre los eventos cardio-
vasculares, conociendo que tendría una nota-
ble influencia tanto sobre los beneficios en 
salud y mortalidad evitada, como en el coste 
asociado al manejo de estos eventos. En este 
sentido, los autores de este trabajo han publi-
cado recientemente un análisis de coste-efec-
tividad de rosuvastatina frente al resto de 
estatinas, en pacientes con riesgo cardiovascu-
lar moderado, alto y muy alto desde la pers-
pectiva del Sistema Nacional de Salud, 
teniendo en cuenta la reducción de eventos 
cardiovasculares y mortalidad asociada a la 
reducción en la concentración de cLDL. Para 
ello se empleó un modelo económico que esti-
mó los costes y los resultados en salud (en tér-
minos de años de vida ajustados por calidad, 
AVAC)20 en un horizonte temporal de toda la 
vida del paciente. En este estudio se evidenció 
que rosuvastatina es una opción coste-efectiva 
o dominante frente al resto de estatinas en 
gran parte de los perfiles de paciente, espe-
cialmente en los de riesgo alto y muy alto. Sin 
embargo, el principal propósito del presente 
trabajo ha sido precisamente facilitar el proce-
so de toma de decisiones sobre la estatina y 
combinación más eficiente en la práctica clíni-
ca y, como consecuencia del trabajo anterior, 
se ha considerado de interés simplificar el 
análisis para que las conclusiones puedan 
acercarse al profesional sanitario de forma 
más práctica. 

 Los datos del presente análisis permiten 
disponer de una herramienta ágil y práctica 
para la selección de la alternativa más eficien-
te para el tratamiento de la hipercolesterole-
mia en cada paciente.
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Evaluación económica de medicamentos y tecnologías sanitarias

Acceso al mercado: el proceso regulatorio

Estrategias innovadoras de acceso al mercado de nuevos medicamentos y 
tecnologías sanitarias
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