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Los pacientes ganan peso en el sistema 
pero hace falta potenciar la formación 
Las asociaciones han conseguido una mayor part icipación en la toma de decisiones sobre t ratamientos 

I JUAN PABLO RAM IREZ 

M a d r i d 

Los pacientes reclaman mayor protago-
nismo en la toma de decisiones. En los 
últimos años han conseguido avances 
significativos pero aún existen resisten-
cias difíciles de vencer. Cuentan con las 
sociedades científicas y gran parte de los 
profesionales como aliados. Diferentes 
responsables de estas organizaciones 
pidieron una mayor participación en los 
procesos para la aprobación de fárma-
cos durante la 7* jornada de Excelencia 
en Farmacia Hospitalaria 'El paciente 
integrado en el sistema', organizado por 
la Fundación Merck Salud y la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria 
(SEFH). 

La formación y la información son el 
camino para que los pacientes puedan 
quedar totalmente integrados en el 
sistema y en la toma de decisiones. "El 
paciente debe participar peroaveceses 
muy difícil llevarlo a la práctica en toda 
la cadena. Entendemos que esté en el 
diseño de los ensayos clínicos, en la 
fijación de precios, en todos los temas 
relacionados con la evaluación de resul-
tados... Que se tenga en los acuerdos 
marco y concursos públicos es funda-
mental. Lo veo más difícil en las Comisio-
nes de Farmacia y Terapéutica de los 
hospitales", señala la secretaria de la 
SEFH, Montserrat Pérez Encina. 

Cercanía e información 

Esta sociedad científica ha realizado una 
apuesta en los últimos años para 
acercarse más alpaciente,gracias auna 
mayor "presencia en los equipos multi-
disciplinares". Precisamente esta cerca-
nía responde a una de las necesidades de 
los pacientes: más información sobre la 

LAS CIFRAS 

744.244 
PACIENTES EXTERNOS 

que recibieron at ención f ar m acéu t ica en 2013, 
según pudo de m ani f iest o la secret ar ia de la 
Sociedad Españo la de Farm acia Hospi t alar ia, 
M ont ser rat  Pérez Encina. De la cif ra t o t al , 27.361 
eran personas en t r at am ient o quesu f r ían una 
esclerosis m úl t ip le. Ot ros 83.099 eran pacient es 
con ci t ost át icos orales. 

766 
PACIENTES M ETASTASICOS 

par t iciparon en un est udio en el que repor t aban 
sobre 12 t oxicidades di ferent es de m aner a 
sem anal . Un 63 por cient o in form ó sobre 
t oxicidades severas durant e el est ud io y propició 
el inicio de las m ed idasap r op iadas. El j e f ed e l 
Servicio de Onco logía del Hosp i t al Ram ón y 
Cajal , Al f redo Carrat o, dest acó que el benef icio 
cl ín ico ob t en ido no se produjo solo en cal idad de 
v ida sino t am b ién en los result ados del servicio. 

medicación y mayor implicación en la 
toma de decisiones. Esta participación 
del paciente en su tratamiento supone 
una serie de ventajas. Si existe esta 
comunicación, la información que el 
paciente puede reportar a su médico 
puede resultar clave. "Son una fuente 
aceptada de evidencia para evaluar y 
aprobar las intervenciones farmacológi-
cas según su eficacia clínica", señala 
Alfredo Carrato, jefe de Servicio de 
Oncología médica en el Hospital Univer-
sitario Ramón y Cajal. 

Una "recogida rutinaria" de los datos 
reportados por el paciente supone una 
serie de ventajas: "Promover el cuidado 
centrado en el paciente, mejorar la 
comunicación médico-paciente y los 
resultados del tratamiento", señaló 
Carrato. El trabajo en esta línea serviría 
para incrementar las tasas de adheren-
cia a los tratamientos. 

Los beneficios que se están consi-
guiendo en la consulta pueden ser 
también aprovechados por las adminis-
traciones. "Su incorporación le daría 
más seriedad al proceso, así que deben 
estar", señala Óscar Fernández, presi-
dente de la Sociedad Española de Neuro-
logía (SEN), que insiste en la necesidad 
de que los pacientes mejoren aún más la 
formación. De hecho, su sociedad cuenta 
con la Fundación del Cerebro, que está 
orientada a los pacientes. 

Fernández pone de ejemplo los 
comités de participación ciudadana de 
Andalucía, a los que asisten los pacien-
tes, pero no participan. "Falta que se 
formen los pacientes para poder estar en 
esos comités".También incide en esta 
necesidad Pérez Encina, a pesar de 
admitir que "las asociaciones de pacien-
tes se han profesionalizado". 

Retraso frente a la EM A y la FDA 

Precisamente los dos grandes regulado-
res, la FDA de Estados Unidos y la 
Agencia Europea del Medicamento 
(EMA, por sus siglas en inglés), ya han 
incorporado a los pacientes en los 
diferentes procesos. 

A ojos de Carrato, España marcha 
re t rasada en comparación con las 
agencias estadounidense y europea por 
un problema cultural. "Este es un país 
que hemos sido más protectores del 
paciente y le hemos dejado menos 

espacio a su decisión. En el entorno 
anglosajón el paciente que paga por su 
asistencia quiere saber los detalles, 
aunque el médico le diga que le quedan 
tres meses de vida", afirma. 

El director de Esclerosis Múltiple 
España, Pedro Carrascal, señala una 
serie de resistencias que han frenado 
esta incorporación completa del 
paciente en la toma de decisiones. "Se 
presupone que el paciente tiene una 
capacidad para informar sobre su vida 
o sobre su día a día pero quizás no tiene 
un conocimiento más profundo para 
opinar de otras cuestiones. Quizás 
tienen una visión estereotipada de un 
paciente poco informado que va opinar 
alegremente. Tiene mucho que aportar 
pero debe estar formado, capacitado 
para no decir lo primero que se le 
ocurra. Por eso nosotros también traba-
jamos en la formación de los pacientes", 
advierte. 

Apesar de las diferencias con la Unión 
Europea y Estados Unidos, Carrascal 
reconoce que se ha avanzado en los 
últimos años. "Es un proceso de 
maduración del propio sistema y sí que 
se empieza a tener en cuenta. Vamos en 
la buena dirección y nos encontramos 
en la tendencia que la EMA se ha ido 
marcando". 

La participación de los pacientes en 
los ensayos clínicos o en los informe de 
posicionamiento terapéutico es hoyuna 
realidad. El camino por recorrer se 
refiere a otros procesos como la fijación 
de precios. Su incorporación debe reali-
zarse "de manera pausada pero 
seguida. Es un proyecto de suficiente 
relevancia para planificarlo de forma 
adecuada por todos los actores que 
tienen que verse involucrados", afirma 
Carrato. 
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