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El paciente empoderado sigue 
buscando un rol más activo 
y, tras conseguir ser copartí-

cipe en la toma de decisiones so-
bre su enfermedad, ahora busca 
implicarse en el desa-
rrollo de fármacos 
desde el inicio 
de la investi-
gación. Así 
lo reclaman 
asociacio-
nes como el 
Grupo Espa-
ñol de Pacien-
tes con Cáncer 
(Gepac), si bien 
es cierto que su presi-

denta, Begoña Barragán, reconoce 
que no todas las organizaciones 
cuentan con miembros prepara-
dos para formar parte del proceso.  

«Tenemos que mejorar y de-
mostrar que podemos estar en to-
dos los escenarios», aseguró duran-

te la celebración de la VII Jor-
nada de Excelencia en 

Farmacia Hospitala-
ria, organizada por 

F u n d a c i ó n  
Merck y la So-
ciedad Españo-

la de Farmacia 
Hospitalaria 
para analizar la 

relación de los 
enfermos y la in-

vestigación clínica. Y es 
que lo que ahora persi-

guen los pacientes es que se tenga 
en cuenta su punto de vista para 
«pasar de ser sujetos de estudio a 
socios de investigación». Para ello 
esperan que se les involucre tan 
pronto se empiece a diseñar el en-
sayo clínico. 

La implicación del paciente en 
lo que respecta a su enfermedad ya 
ha arrojado datos muy positivos en 
otras materias como por ejemplo 
la adherencia. Según afirma Óscar 
Fernández, presidente de la Socie-
dad Española de Neurología, el 
cumplimiento del enfermo con en-
fermedades crónicas como la es-
clerosis múltiple apenas llega al 40 
por ciento, pero cuando los afecta-
dos se hacen cargo de su situación 
y se involucran en la toma de deci-
siones sobre el tratamiento que de-

ben seguir, la adherencia se incre-
menta entre un 20 y un 30 por cien-
to. Por ello insiste, en que el pacien-
te informado y activo es un hecho 
positivo tanto para los médicos co-
mo para los enfermos y considera 
que en este escenario «es funda-
mental ser más conscientes de cuá-
les son las necesidades reales de los 
pacientes que tratamos.  

Otro de los elementos que favo-
rece un mejor cumplimiento es el 
uso de las tecnologías. Ana Polan-
co, directora de Corporate Affairs 
de Merck, explica que el nacimien-
to de la figura del e-paciente en un 
entorno digitalizado como en el 
que vivimos tiene «implicaciones 
positivas» en cuestiones como la 
carga asistencial o la adherencia te-
rapéutica. 

Más presencia en ensayos clínicos
AVANCES

05/02/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 2.633
 2.323
 6.969

Categoría:
Edición:
Página:

Castilla y León
Regional
55

AREA (cm2): 236,5 OCUPACIÓN: 21,3% V.PUB.: 667 02 FUNDACION MERCK SALUD||08 NEUROLOGIA


