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POLÍTICA Y SOCIEDAD

VII JORNADA DE EXCELENCIA EN FARMACIA HOSPITALARIA

La participación de los pacientes en
el desarrollo de fármacos es
todavía insuficiente

LUIS XIMÉNEZ — MADRID 26 ENE, 2017 - 6:57 PM

En un encuentro con votación electrónica, organizado por Merck, miembros de asociaciones de
pacientes, administraciones, farmacia hospitalaria y médicos especialistas han coincidido en afirmar
que la participación de enfermos en la investigación y desarrollo de nuevos fármacos, es claramente
insuficiente, porque ni se les consulta sobre los precios de los medicamentos, ni intervienen en los
acuerdos marco de los ensayos clínicos, ni tampoco se aprovechan los datos que generan ellos
mismos desde la vida real (RWE).

Durante la ‘VII Jornada de Excelencia en Farmacia Hospitalaria’ se evaluó el grado actual de
implicación de los pacientes en Oncología y Esclerosis Múltiple, en un itinerario que fue del desarrollo
de los fármacos a la participación de dichos pacientes en los ensayos clínicos, junto a la realidad
sobre el acceso a las terapias y el efecto que tienen los nuevos medicamentos en la sostenibilidad de
la sanidad. Las dos mesas de las que constó la jornada fueron moderadas por el periodista Pedro
Piqueras y el jefe de Farmacia Hospitalaria del Hospital La Fe de Valencia, doctor José Luis Poveda.

Un viaje a través del cáncer

El encuentro, organizado por la Fundación
Merck Salud, contó con la participación del
jefe de Servicio de Oncología médica del
Hospital Universitario Ramón y Cajal, doctor
Alfredo Carrato, quien confesó el estupor de
muchos oncólogos por las cosas que les
cuentan sus propios pacientes, ya que a
veces opera en ellos mismos un olvido
selectivo o la propia incapacidad natural para
recordar todos los detalles de los casos,
generados entre consultas que se distancian
hasta 20 días.

Para Carrato, será necesario por otro lado monitorizar la administración de las terapias en los
domicilios, ya que los datos de adherencia a los tratamientos siguen siendo muy preocupantes. En
otro aspecto, el oncólogo se mostró positivo respecto al abordaje actual del cáncer, debido a que
permite primeras, segundas y terceras líneas terapéuticas, junto a la llegada imparable de
innovaciones.

Inmunoterapia, seguridad y alto precio

La farmacéutica especialista adjunta del
Hospital Gregorio Marañón, y miembro de la
SEFH, doctora Eva González-Haba, destacó la
mezcla de esperanza y preocupación que
acompañan a la introducción de nuevos
tratamientos de inmunoterapia.

Por un lado, representan la promesa más
reciente de la medicina, pero, por otro, hacen
más complejos los tratamientos. De igual
forma, su buen perfil de seguridad podría
permitir un uso muy profuso de ellos, si no
fuera por el obstáculo que supone su alto coste actual.
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Al hilo con la AEMPS

El jefe del Departamento de Medicamentos
de Uso Humano de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), César Hernández, consideró que ya
se dan las condiciones necesarias para que
los pacientes colaboren cada vez más en las
investigaciones de nuevos medicamentos.
Una corriente que, según su opinión, se verá
reforzada cuando a lo largo de 2017 se
acrediten los comités de ética  de la
investigación, con inclusión de pleno derecho

de los pacientes en dichas comisiones, según se recoge en el real decreto 1/2015, de 24 de julio.

Reclamaciones de los pacientes

La presidenta del Grupo Español de
Pacientes con Cáncer (GEPAC), Begoña
Barragán, estimó que faltan pacientes bien
formados para que su participación cubra
todos los comités éticos de la investigación
que serán acreditados en los próximos
tiempos. Esto provoca, en muchos casos, que
sea necesario trasladar unos pacientes de
unos hospitales a otros, generando
considerables niveles de confusión y caos.

En cuanto a las reclamaciones de los
pacientes, Barragán las resumió todas en una: que se cuente mucho más con los pacientes en todo lo
que afecte a sus patologías y que, de una vez por todas, haya equidad territorial en el acceso a los
fármacos innovadores.

Empatía desde la industria

La vicepresidenta senior y Head of Global
Market Access and Pricing de Merck, Ana
Céspedes, explicó que el objetivo, paulatino,
de su compañía es involucrar cada vez más a
los pacientes en los ensayos clínicos.

Su participación, según Céspedes, debe ir
desde el diseño de la investigación a la
fijación de los criterios de medición
(endpoints), teniendo en cuenta que las
prioridades de médicos y pacientes muchas

veces son distintas. Como ejemplo de ello, explicó que hay pacientes que prefieren una mayor
supervivencia a la calidad de vida y otras precisamente lo contrario.

Para ello, Merck ofrece una caja de herramientas virtual (Toolbox) destinada a despejar las dudas de
los participantes. Esta dinámica empezó en 2014, a través de reuniones con pacientes por la vía del
consejo y la colaboración. Con esta interacción, precisó la directiva, la compañía enriquece la
información incluida en el proceso de registro de los nuevos medicamentos.

En cuanto a las novedades en precios de medicamentos, la ponente afirmó que deben ajustarse a los
resultados en salud (outcomes), territorio en el que los laboratorios deberán ser más valientes en un
futuro inmediato.

Sobre la situación política de Estados Unidos, teniendo en cuenta que la ponente reside Boston,
Céspedes constató la gran preocupación de los trabajadores y profesionales de la industria
farmacéutica, teniendo en cuenta que el nuevo presidente, Donald Trump, ha prometido bajar los
precios de los medicamentos en aquel país.

Esclerosis Múltiple (EM) en España

Seguidamente, Piqueras y Poveda
presentaron una mesa redonda centrada en
la comercialización de los fármacos para la
EM, desde la perspectiva de la comunicación
con el paciente, la toma de decisiones, los
registros de pacientes, la RWE, la adherencia,
la e-Health y las necesidades no cubiertas.

El jefe de Servicio de Farmacia en Hospital
General Universitario de Elche, doctor Andrés
Navarro, repasó diferentes estudios de
adherencia a los tratamientos para la EM, con una banda que iría del 61 por ciento al 88 por ciento.
Estos porcentanjes se incrementan mucho, según el farmacéutico hospitalario, cuando se usan
dispositivos domiciliarios de monitorización, con adherencias que se sitúan en el 92,2 por ciento, sino
lo superan.

De igual forma, Navarro citó el proyecto MAPEX de la SEFH y el Programa Madre del Grupo Génesis 
en cuya última versión se contempla la posibilidad de que la sociedad científica pueda participar en el
seguimiento de los pacientes afectados por la EM.
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PUNTO DE VISTA

Nueva reforma del sistema..."

PUNTO DE VISTA

Igualdad, Transparencia y
Limpieza..."

EL MIRADOR

La ley del silencio..."

PUNTO DE VISTA

Mónica Lalanda informa
sobre..."

Síguenos en la red FacebookTwitter

OPINIÓN

Javier Rey del Castillo

Carlos Barra Galán

Juan Gérvas

Mónica Lalanda

PUBLICIDAD

AGENDA

Más eventos

    

BUSCAR

¿Te gustaría
aparecer aquí?

Consulta las tarifas

PUBLICIDAD

U.ÚNICOS : 2.317 V.PUB EUR : 226 (243 USD)
PAG VISTAS : 11.588 V.CPM EUR : 44 (47 USD)
PAÍS : España

26/01/2017

http://www.actasanitaria.com/la-participacion-los-pacientes-desarrollo-farmacos-todavia-insuficiente/

http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2017/01/cesar-hernandez-aemps-1.jpg
https://www.aemps.gob.es/
http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2017/01/begona-barragan-gepac.jpg
http://www.actasanitaria.com/la-mesa-sectorial-acuerda-la-bolsa-de-empleo-temporal-para-profesionales-del-summa-112/
http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2017/01/ana-cespedes-merck.jpg
http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2017/01/jose-luis-poveda-la-fe-valencia.jpg
http://www.actasanitaria.com/nueva-reforma-del-sistema-de-financiacion-autonomica-y-sanidad/
http://www.actasanitaria.com/igualdad-transparencia-y-limpieza-para-el-empleo-en-los-servicios-publicos-de-salud/
http://www.actasanitaria.com/la-ley-del-silencio-en-espana-siglo-xxi-profesionales-sanitarios/
http://www.actasanitaria.com/monica-lalanda-informa-sobre-expediente-disciplinario/
http://www.actasanitaria.com/anunciate-aqui/
https://www.facebook.com/actasanitaria
https://twitter.com/ActaSanitaria
http://www.actasanitaria.com/eventos/
https://www.medes.com
http://www.actasanitaria.com/anunciate-aqui/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CdQQH7-WKWLfaNdf-vALO74T4BrvU3thH47ry6Z0ErgIQASDDz5sjYMm-yYbEo8gXoAG-paK1A8gBA6gDAcgDyQSqBM0BT9Ch-ibXMunvX-BKGYA0dHlXh1gXF9Ml3faqwZc8vDbDudxWZaLo4p58NlRnnFuCW8VsY6Ga8icRZ4mx3i1lnc1PTMyTTZFYP-XI85hGcq1vsTeGF1iX3GqxmMO2EjD6fOqRkJiQvj7bHuFF83qVXWsiFr1i0dkZHPfLioj4GiP-il0wTqr-SCe5hCjFvkP8g7cqyXNqqKK0m8S-94XnTWiQ4Z6Q5Fe4rswQ_pNYXIrFsuwanTooH1Uv526HZ8GGGnICmiSvidU38hnHUKAGA4AHqtrdSqgHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEww&num=1&sig=AOD64_2jXCu9pJCR4gdDLBdIsidsyr-ADw&client=ca-pub-9753656037249393&adurl=https://www.stylewe.com/category/dresses-59%3Fadp%3D21511,20846,12709,87453,80760,62053
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3688&comps_id=86376790&cached=1&dont_increment=1


POLÍTICA Y SOCIEDAD

CONCLUSIÓN DE LA X JORNADA SOBRE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

La ciencia aún está lejos de
re-mielinizar los daños
debidos a la esclerosis
múltiple

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

DATOS APORTADOS POR FARMAINDUSTRIA

España, entre los seis países
de Europa con menor plazo
para iniciar ensayos en
oncología

Evitar llegar a la silla de ruedas

El presidente del Sociedad Española de Neurología (SEN), doctor Óscar Fernández, cifró en 0,8 por
ciento al año la pérdida neurológica de los pacientes con EM, frente al 0,4 por ciento de pérdida
natural en los mayores de 50 años. Tras hacer un repaso al arsenal terapéutico, el doctor Fernández
habló de 13 fármacos actualmente disponibles y otros siete que serán lanzados a lo largo de 2017. Sin
embargo, y a pesar de esos fármacos, el presidente de la SEN advirtió que el 40 por ciento de los
pacientes con EM no es adherente, comprometiendo su propia evolución como pacientes.

En ese punto, Fernández instó a autoridades sanitarias y asociaciones de pacientes a tener muy
presente que el ocho por ciento de personas afectadas puede acabar en silla de ruedas, siendo
evitable con la adecuada terapia en la mayoría de estos casos.

Por parte de los pacientes, el director de Esclerosis Múltiple España, Pedro Carrascal, explicó su
vinculación con la enfermedad a raíz de la EM que padece su madre desde hace 35 años. En cuanto a
la principal preocupación de los pacientes con esta patología, Carrascal concedió la máxima
importancia a la empatía que debe desarrollar el médico hacia el paciente, haciéndola extensible a la
farmacia hospitalaria.

Desde las administraciones sanitarias

El director general de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia
Sanitaria de la Comunidad de Madrid, doctor Julio Zarco, expuso la visión de aquellos que toman
decisiones políticas que afectan a la salud de los ciudadanos. En ese sentido, estimó que corresponde
a ellos la responsabilidad primera sobre su propio bienestar, mientras que al poder sanitario le toca
tomar el mando cuando se trata de cuestiones generales de Salud Pública.

Clausuró la jornada la presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud, Carmen González Madrid,
que resumió los trabajos  de la entidad en Oncología y Esclerosis Múltiple, además de adelantar una
guía sobre biopsia líquida que será presentada próximamente.
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