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Nueve de cada diez pacientes crónicos reclaman un cambio en el sistema sanitario, y
cinco de cada diez creen que deberían ser cambios importantes. Con estas cifras,
Ana Polanco, directora de Corporate Affairs en Merck, abría el debate de la VII
Jornada de Excelencia en Farmacia Hospitalaria, realizada por la Fundación Merck
en colaboración con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y
centrada en "El paciente integrado en el sistema". Ese reclamo pasa también por una
mayor participación de los pacientes a todos los niveles, también en lo que se re ere
a la política farmacéutica.

"El paciente debe ser un agente decisor más, participar en el diseño de los ensayos
clínicos, y ya se están integrando también a nivel de las agencias reguladoras". Sobre
este hecho, César Hernández, en representación de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, insistía en que los pacientes deben tener "un
cuarto propio", en un símil con la novela de Virginia Woolf, porque no son ni agentes
reguladores, ni sociedades cientí cas ni industria, y deben encontrar su propio papel.
Sin embargo, pese a que en España se están dando importantes pasos al respecto,
aún queda por reformar lo básico.
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Así, Alfredo Carrato, jefe de Servicio de Oncología médica en Hospital Universitario
Ramón y Cajal, insistía en que uno de los principales problemas es que "no hay
cultura de la investigación en nuestra sociedad y si no se investiga, no se puede
ganar la batalla a la enfermedad". Un asunto especialmente preocupante en cáncer,
enfermedad que padecerán, según el experto "1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3
mujeres". Estas cifras son tan altas porque se trata de una enfermedad muy
asociada al envejecimiento, sin embargo, pese a que una gran mayoría de los
pacientes supera los 70 años, "falta representatividad de pacientes de edad
avanzada en los ensayos clínicos", atestiguaba Carrato.

Esto supone un problema a la hora de aplicar los fármacos en estos pacientes, que
por lo general tienen muchas comorbilidades, que no se han tenido en cuenta en los
ensayos. Por lo que falta una representación más realista.

En este sentido, Eva González Haba, representante de la SEFH, insistía en el papel del
farmacéutico hospitalario a la hora de evaluar los fármacos, que en la práctica clínica
no resultaban tener siempre la misma efectividad que en el laboratorio. Por ello
insistía en entender la importancia "del valor de considerar el coste y el coste de no
considerar el valor", a la hora de "eliminar acciones ine caces para liberar recursos". Y
es que, según la experta, la realidad es que, en el caso concreto de Oncología, "el 90%
de los recursos se gastan en fármacos en etapas tardías del cáncer y solo el 10% en
situaciones curables".

Además, el farmacéutico hospitalario también necesita tener un trato directo con el
paciente, para conocer sus necesidades. No hay que perder de vista, que tal y como
apuntaba Ana Céspedes, Head of Global Market Access en Merck, incluso los
laboratorios necesitan conocer las experiencias de los pacientes, ya que "hay
pacientes que pre eren mayor calidad de vida que mayor supervivencia" y hay que
tenerlo en cuenta en la propia investigación. Por ello, a modo de conclusión, Begoña
Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac), insistía en
la importancia de que no se deje al paciente al margen, pero que se le dé la formación
su ciente para que sea capaz de participar, para empezar, en la toma de decisiones
de su enfermedad.

La falta de formación, de hecho, parecía ser una de las principales causas de otro de
los problemas en los tratamientos: la falta de adherencia. En referencia a la
Esclerosis Múltiple, Andrés Navarro, también en representación de la SEFH, cifraba la
adherencia a los tratamientos entre un 61 y un 88%, según estudios realizados en los
servicios de Farmacia Hospitalaria. Un problema que empeora la salud de los
pacientes, pero que también aumenta los costes sanitarios.
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Nueve de cada diez pacientes crónicos reclaman un cambio en el sistema sanitario, y
cinco de cada diez creen que deberían ser cambios importantes. Con estas cifras,
Ana Polanco, directora de Corporate Affairs en Merck, abría el debate de la VII
Jornada de Excelencia en Farmacia Hospitalaria, realizada por la Fundación Merck
en colaboración con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y
centrada en "El paciente integrado en el sistema". Ese reclamo pasa también por una
mayor participación de los pacientes a todos los niveles, también en lo que se re ere
a la política farmacéutica.

"El paciente debe ser un agente decisor más, participar en el diseño de los ensayos
clínicos, y ya se están integrando también a nivel de las agencias reguladoras". Sobre
este hecho, César Hernández, en representación de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, insistía en que los pacientes deben tener "un
cuarto propio", en un símil con la novela de Virginia Woolf, porque no son ni agentes
reguladores, ni sociedades cientí cas ni industria, y deben encontrar su propio papel.
Sin embargo, pese a que en España se están dando importantes pasos al respecto,
aún queda por reformar lo básico.

Así, Alfredo Carrato, jefe de Servicio de Oncología médica en Hospital Universitario
Ramón y Cajal, insistía en que uno de los principales problemas es que "no hay
cultura de la investigación en nuestra sociedad y si no se investiga, no se puede
ganar la batalla a la enfermedad". Un asunto especialmente preocupante en cáncer,
enfermedad que padecerán, según el experto "1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3
mujeres". Estas cifras son tan altas porque se trata de una enfermedad muy
asociada al envejecimiento, sin embargo, pese a que una gran mayoría de los
pacientes supera los 70 años, "falta representatividad de pacientes de edad
avanzada en los ensayos clínicos", atestiguaba Carrato.

Esto supone un problema a la hora de aplicar los fármacos en estos pacientes, que
por lo general tienen muchas comorbilidades, que no se han tenido en cuenta en los
ensayos. Por lo que falta una representación más realista.

En este sentido, Eva González Haba, representante de la SEFH, insistía en el papel del
farmacéutico hospitalario a la hora de evaluar los fármacos, que en la práctica clínica
no resultaban tener siempre la misma efectividad que en el laboratorio. Por ello
insistía en entender la importancia "del valor de considerar el coste y el coste de no

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Un momento del debate en el que también participó como moderador el periodista Pedro Piqueras. / M.G.

w v x m  0

 LA FUNDACIÓN MERCK Y LA SEFH ANALIZAN EN UNAS
JORNADAS LA VISIÓN DEL PACIENTE

U.ÚNICOS : 4.219 V.PUB EUR : 285 (305 USD)
PAG VISTAS : 21.095 V.CPM EUR : 80 (85 USD)
PAÍS : España

28/01/2017

http://www.diariodejerez.es/salud/paciente-agente-sistema-sanitario_0_1103890245.html

http://images.diariodejerez.es/2017/01/28/salud/participo-moderador-periodista-Pedro-Piqueras_1103900047_64470585_667x375.jpg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.diariodejerez.es/salud/paciente-agente-sistema-sanitario_0_1103890245.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.diariodejerez.es/salud/paciente-agente-sistema-sanitario_0_1103890245.html&tw_p=tweetbutton&url=http://www.diariodejerez.es/_41cc0745&text=El+paciente+a%C3%BAn+no+es+un+agente+m%C3%A1s+del+sistema+sanitario&via=diariosevilla
https://plus.google.com/share?url=http://www.diariodejerez.es/salud/paciente-agente-sistema-sanitario_0_1103890245.html
http://www.diariodejerez.es/salud/paciente-agente-sistema-sanitario_0_1103890245.html#comments
http://www.vir.es
https://www.cinfasalud.com/areas-de-salud/cuidado-diario/en-vacaciones/navidad-saludable/?utm_source=GrupoJ&utm_campaign=201612-gjl-consejos-Navidad&utm_medium=banner&utm_term=consejos-Navidad
http://www.youronlinechoices.com
https://clk.tradedoubler.com/click?p=233680&a=2379444&g=21105302
http://pixel.mathtag.com/click/img?mt_aid=8640816160588100575&mt_id=3440809&mt_adid=179994&mt_sid=1933403&mt_exid=4&mt_inapp=0&mt_uuid=8eb6588c-2ee1-412e-94cb-7adbda4c314a&mt_3pck=https%3A//adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DL%26ai%3DCylWr3y6MWMKRONravgLDobaADon585RGzu6XsVrAjbcBEAEgAGDJvsmGxKPIF4IBF2NhLXB1Yi0zMDUwMzIwODI1MDgzNjAzyAEJqAMBqgTdAU_Q5laO7dkT1JLqpNtNc6-l7VT_kmqmguH4J1s2elRGNKZ-ZwThWD0MDTev_bKkJeS9VlRd2fO3PmNpT9fybUZlMybOxq-8SMtJrZoc637YxNX6LcRp2gSW0f7VqEoDu7Id5bxzTsWcfzMtHQrOf__BuSZFzJ7Io65wksusOZktHl2akw2dcT0GV0UgGSt-l29k8ugSNQXXOslqHunHnAzvw91SNDPyFSQPoCnwwX_dzxQMAyFGCf36qTZgcP3iFBiEoKebrD5XD4izZmHkcb_dGQmvuYgja5t292jegAarivCigvS78-0BoAYhqAemvhvYBwDSCAUIgGEQAQ%26num%3D1%26sig%3DAOD64_1QKzeseXh2H4iZVLBYGTinp8_7hg%26client%3Dca-pub-3050320825083603%26adurl%3D&mt_lp=http%3A//www.vudu.com/free%3Fcid%3DMediaMath%26scid%3DAVOD_Programmatic&redirect=http%3A%2F%2Fvudu.com%2Ffree%3Fcid%3DMediaMath%26scid%3DAVOD_Programmatic
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3688&comps_id=86502174&cached=1&dont_increment=1


Aumenta de nuevo la vigilancia ante
posibles contagios de gripe aviar

El ejercicio físico reduce el riesgo de
recaídas en cáncer de mama

El entorno es esencial en el
desarrollo del prematuro

Límites de la cirugía robótica Un canto a la esperanza como arma
contra el sufrimiento

Un test detecta alteraciones no
visibles hasta ahora en cáncer de
pulmón

considerar el valor", a la hora de "eliminar acciones ine caces para liberar recursos". Y
es que, según la experta, la realidad es que, en el caso concreto de Oncología, "el 90%
de los recursos se gastan en fármacos en etapas tardías del cáncer y solo el 10% en
situaciones curables".

Además, el farmacéutico hospitalario también necesita tener un trato directo con el
paciente, para conocer sus necesidades. No hay que perder de vista, que tal y como
apuntaba Ana Céspedes, Head of Global Market Access en Merck, incluso los
laboratorios necesitan conocer las experiencias de los pacientes, ya que "hay
pacientes que pre eren mayor calidad de vida que mayor supervivencia" y hay que
tenerlo en cuenta en la propia investigación. Por ello, a modo de conclusión, Begoña
Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac), insistía en
la importancia de que no se deje al paciente al margen, pero que se le dé la formación
su ciente para que sea capaz de participar, para empezar, en la toma de decisiones
de su enfermedad.

La falta de formación, de hecho, parecía ser una de las principales causas de otro de
los problemas en los tratamientos: la falta de adherencia. En referencia a la
Esclerosis Múltiple, Andrés Navarro, también en representación de la SEFH, cifraba la
adherencia a los tratamientos entre un 61 y un 88%, según estudios realizados en los
servicios de Farmacia Hospitalaria. Un problema que empeora la salud de los
pacientes, pero que también aumenta los costes sanitarios.
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