
El acceso equitativo a las innovacio-
nes terapéuticas está limitado fre-
cuentemente por la disponibili-

dad de fondos y el impacto que tienen
sobre los presupuestos de los hospita-
les, especialmente en caso de centros
de pequeño tamaño. Esta situación
lleva a que, en general, los gestores de
los centros más pequeños se vean abru-
mados por la cuantía que suponen la
introducción de algunas innovaciones
terapéuticas como puede ser en los
ámbitos de la oncología, las enfermeda-
des infecciosas o poco frecuentes.

En algunas autonomías lo que se hace
es derivar a los pacientes a hospitales
de referencia, con lo que se sobrecarga
la presión en farmacia en esos centros.
Por este motivo, cada vez es más habi-
tual la solicitud para la creación de
determinados fondos que de un modo
centralizado se hagan cargo de la factu-
ra por el tratamiento de algunos fárma-
cos. Así, se asegura que el acceso a las
innovaciones se realice de forma equita-
tiva y no se cargue sobre los presupues-
tos de los hospitales una factura que
desequilibre su presupuesto en farma-
cia.

No obstante, la creación de estos fon-
dos no deja de ser una medida más de
entre las múltiples opciones que se pue-
den presentar para promover un acceso
equitativo a estas innovaciones. Desde
la Federación Española de Enfermeda-
des Raras (Feder), lo que se plantea es
directamente un fondo de garantía asis-
tencial que asegure una igualdad en el

acceso en todas las autonomías y que
no dependa del territorio en el que se
viva o del hospital en el que se recibe el
tratamiento. Sería una forma de armoni-
zar criterios entre comunidades.

El asunto de los fondos específicos o
del fondo de cohesión queda en un
segundo plano cuando entran en esce-
na los Informes de Posicionamiento
Terapéutico (IPT). A través de esta herra-
mienta, diferentes agentes como la
Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (Aemps), la Direc-
ción General de Cartera Básica y las
CC.AA. se convierten en los protagonis-
tas indiscutibles, que tratan de que
“todos vayamos a una”.

Mientras que en España todavía hay
vacíos al respecto, Reino Unido ha avan-
zado en este campo y ha creado un Can-
cer Drug Fund dotado con 200 millones
de libras (244 millones de euros) que ha
permitido tratar ya a 38.000 pacientes al
cubrir un total de 38 medicamentos y 71
indicaciones. España necesita un siste-
ma de evaluación de tecnologías sanita-
rias robusto y eficaz. Un sistema bueno,
aseguró Jorge Mestre, director de Con-
sultoría de la Office of Health Econo-
mics (OHE), tanto para temas económi-
cos, como de efectividad. Es imprescin-
dible que se conjuguen ambos concep-
tos y eso no existe todavía. Así, el Natio-
nal Institute for Health and Care Exce-
llence (NICE) es un ejemplo de referen-
cia que se creó en 1999, debido a las
inequidades de acceso a medicamen-
tos que había en Inglaterra.

Garantizar la equidad sanitaria,
objetivo imprescindible en España
Expertos del sector salud se reunieron para valorar cómo el acceso a
las innovaciones terapéuticas puede ser más igualitario entre CC.AA.
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“Es necesario empe-
zar a ver la innova-
ción como algo posi-
tivo más que como
un problema para
evitar generar más
diferencias. Es
imprescindible
adquirir un plantea-
miento que permita
centrarse sobre todo
en cómo puede
financiarse un medi-
camento y en qué
condiciones”



recalcó la importancia que tienen las
fundaciones, en concreto, aquellas
que trabajan en pro de la salud de
las personas, para poder conseguir
propósitos tan ambiciosos como los
llevados a la mesa de debate.

En cuanto a cuál es la situación
actual del acceso a los medicamen-
tos, el primero en intervenir fue el
director de Asistencia Sanitaria de
Osakidetza, Antonio Arraiza, quien,
desde la perspectiva de Euskadi y
del servicio vasco de salud, aseguró
que ante el estancamiento de los
presupuestos para incorporar las
innovaciones en el País Vasco se ha
apostado por el trabajo conjunto.
“El acceso a los medicamentos
innovadores no es fácil, por ello, en
nuestro caso lo combatimos y facili-
tamos, haciendo más corporación y
más red”, alegó.

Con estas palabras, Arraiza expre-
só el compromiso del País Vasco
con el posicionamiento y la entrada
de fármacos innovadores e incidió

en la importancia
de buscar más
corporación en
base a la Comi-
sión Central de
Farmacia (CCF)
ya que, después
de mucho tiem-

po, Euskadi ha logrado que tanto
clínicos como hospitales cumplan
aquello que establece el organismo.

Por otro lado, el director del
Departamento Técnico de Farmain-
dustria, Emili Esteve, insistió en que
la innovación “es una buena noti-
cia” y debe ser vista como tal. Lo
que no puede ocurrir es que, cuan-
do alguien descubre un medica-

mento que da con la pieza clave del
puzzle, se pase de “buena noticia a
buen problema”, añadió.

Se ha llegado a una situación en la
que “cuanto mejor es el producto,
mayor es el problema porque es
más costoso” así que, advirtió, “más
nos vale que empecemos a ver las
innovaciones como buenas noticias
en lugar de como problemas por-
que si no generaremos diferencias”.
En esta línea, el director Médico de
Merck España, Ramón Hernández,
expresó su punto de vista, sugirien-
do que las administraciones tienen
problemas en
reconocer la
innovación “fun-
damentalmente
porque sus eva-
luaciones se
hacen prioritaria-
mente desde un
punto de vista económico, más que
desde el reconocimiento de sus
indicadores clínicos para los pacien-
tes”. “La innovación debe hacerse
poco a poco, paso a paso”, recalcó.

En cuanto al tema de los medica-
mentos innovadores y a las innova-
ciones terapéuticas, Fernando Rive-
ra, vocal de la Junta Directiva de
Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), consideró que el
modelo está avanzando a base de
pequeñas mejoras, pero progresi-
vas, y apostó también por conjugar
correctamente el coste y la eficien-
cia para que la investigación, que
permite tales avances, siga siendo
posible.

Existen notables diferencias entre
España y otros países europeos
como Reino Unido y, aunque ciertos

aspectos del modelo sanitario espa-
ñol son dignos de exportación, se
podría aprender mucho del Sistema
Nacional de Salud (SNS) británico.
El director de Consultoría de la Offi-
ce of Health Economics (OHE),
Jorge Mestre, remarcó que España
precisa “un sistema de evaluación
de tecnologías sanitarias robusto y
eficaz (…) y de evaluación de temas
económicos y de efectividad”.
Tener como referencia al National
Institute for Health and Care Exce-
llence (NICE), de Reino Unido, no
soluciona las inequidades.

El NICE se creó en 1999 debido a
las desigualdades de acceso a
medicamentos que había en Ingla-
terra, pero, en la actualidad, de
acuerdo con Mestre, las inequida-
des siguen existiendo. Idea que, por
otra parte, recalcó la subdirectora
de la Federación Española de Enfer-
medades Raras (Feder), Alba Anco-
chea. Mestre señaló que el sistema
en Inglaterra no funciona excesiva-
mente bien para los fármacos onco-
lógicos, porque la mayoría no son
recomendados por el NICE. Estas
son, de acuerdo con los expertos,
algunas de las barreras que debe-
rían superarse.

Los IPT
Los Informes de Posicionamiento
Terapéutico (IPT) siguen generando
incertidumbre en cuando a los pro-
cesos de fijación de precio y finan-
ciación y, especialmente, en los pla-

zos que transcu-
rren hasta llegar
al mercado. Para
conseguir su
buen funciona-
miento, uno de
los objetivos a
alcanzar es que

industria y administración caminen
de la mano y compartan riesgo. ¿Es
posible?

De entre los asistentes al encuen-
tro, Rivera indicó que “los IPT pue-
den ayudar mucho si se hacen bien”
y Arraiza hizo hincapié en que esta
herramienta es “una buena vía para
tratar de marcar requisitos y que
todos vayamos a una”. Es funda-
mental que si el IPT marca un posi-
cionamiento para todo el Estado,
que todos los agentes, comunida-
des y organismos implicados las
sigan. “A los IPT les pido que mez-
clen seguridad y eficacia con coste-
efectividad y que nos marquen el
camino para conseguir la equidad”,
agregó.

En este sentido, Esteve no desa-
provechó la oportunidad para recal-

El objetivo es común para todas
las comunidades autónomas:
promover el acceso equitativo

a las innovaciones terapéuticas. Sin
embargo, no es un reto sencillo
puesto que, en muchos casos, los
presupuestos marcan el camino.
Conseguirqueestoseaposibleesun
trabajo que obliga a los diferentes
actores a implicarse y hacerlo de
modo consciente y responsable.

“¿Cómo garantizar la equidad en
el acceso a las innovaciones?” fue el
título del XXXIV Encuentro organiza-
do por la Fundación Salud 2000 y
durante el cual se debatieron estos y
otros temas. Si este planteamiento
no supusiese trabas y pudiese llevar-
se a término, el acceso a las innova-
ciones sería equitativo y se evitaría
un desequilibrio en los presupues-
tos de farmacia.

Antes de que el encuentro como
tal diese
comienzo, la
presidenta Eje-
cutiva de la Fun-
dación Salud
2000, Carmen
González
Madrid, subrayó
que el punto de vista que mantiene
la Fundación se centra en el paciente
y su objetivo prioritario es “trabajar
por mejorar la salud de todos”. Asi-
mismo, marcó las líneas del debate,
el cual giró en torno a “los concep-
tos en boga”: innovación, eficacia y
eficiencia.

A continuación, Jesús Díaz, secre-
tario del Patronato de Fundamed,

Las CC.AA. tratan de garantizar un
acceso equitativo a las innovaciones

A.Ancochea, Feder; J. Mestre, director de Consultoría de OHE; E. Esteve, Farmaindustria; J.M. López, director de EG; C.
Glez Madrid, pta Fundación Salud 2000, A. Arraiza, Osakidetza; R. Hernández, Merck; F. Rivera, SEOM; y J.Díaz, Fundamed.

Las administraciones tienen
dificultades en reconocer
la innovación porque
la evalúan desde un punto
de vista económico

Los IPT son considerados
una herramienta clave si se
utilizan apropiadamente,
pero actualmente siguen
generando incertidumbre

CARMEN R. SANDIANES
MADRID
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car que los IPT son buenos o son
malos y que hay que analizar cuál es
el precio de los medicamentos para
ver si, con posterioridad, se pueden
asumir. Tampoco se mostró en con-
tra de estos informes Hernández,
quien insinuó que habría que ser
racionales respecto a cómo se ubi-
can las informaciones que, más
tarde, serán necesarias en la toma
de decisiones.

Todos los expertos afirmaron que
si los IPT funcionasen como se espe-
ra y fuesen el único referente para
las comunidades autónomas se
reducirían los problemas.

Según Rivera, si
no se hace una
buena evalua-
ción que encaje
en los presupues-
tos, el problema
continuará sien-
do el mismo.
“Pueden salir
unos IPT maravillosos que si des-
pués cada comunidad tiene sus pre-
supuestos, estaríamos en la misma
dinámica”, alegó. La solución pro-
puesta por la subdirectora de Feder
es que este instrumento sea el único
referente para el SNS. No obstante,
actualmente, coexiste un modelo
de IPT con los modelos que cada
autonomía decide implantar y, por
consiguiente, realizan cada una su
propia evaluación.

Medicamentos en Euskadi
En este punto, Arraiza contó en pri-
micia cuáles son los pasos que darán
dentro de pocas semanas en Euska-
di para que se haga efectivo un pro-
tocolo que permitirá utilizar fárma-
cos en la comunidad antes de que
tengan un precio fijado.

Así y todo, este proyecto se cen-
trará en aquellos medicamentos

aprobados por la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sani-
tarios (Aemps), pero que todavía no
tienen un precio fijado, ni cuentan si
quiera con financiación. Además,
destacó, cada vez pasa más tiempo
hasta que eso se consigue. “El pre-
cio marca la financiación” y, en fun-
ción del precio, pasa a formar parte,
o no, en la cartera del SNS.

A esta problemática le sigue, por
tanto, el método de evaluación que
se utilizaría para poder implantar
este modelo. Arraiza lo explicó en
pocas palabras: “tenemos un presu-
puesto anual como tiene cualquier

empresa pública
o privada, tene-
mos un presu-
puesto de farma-
cia a nivel central,
que resulta del
sumatorio de
todos los presu-
puestos de far-

macia a nivel del hospital y centrali-
zamos las compras en más de un 85
por ciento”, indicó. De este modo,
apuntó, “ya tenemos la equidad. Al
menos el precio es igual para
todos”.

El motivo principal que ha empu-
jado al País Vasco a remodelar el sis-
tema existente no ha sido otro que
el temporal. “Entre que [un medica-
mento] se autoriza y se financia
pasan entre ocho y doce meses”,
aseveró, mientras que remarcó que
es ahí donde esta la inequidad. Y,
siguiendo la senda de las inequida-
des, el director de Consultoría en la
OHE afirmó que estas existen en
dos niveles: uno que se produce en
el intervalo entre el que la agencia
aprueba un fármaco y se obtiene el
precio y otro una vez que ya tiene
precio y financiación, pero existen
desigualdades de acceso en las

comunidades autónomas.
“Lo que vamos a hacer es tratar de

cuantificar cuán eficaz puede ser el
fármaco y tratar de hacer un coste-
eficaz”, explicó el director de Asis-
tencia Sanitaria de Osakidetza.

Tratamientos eficaces
La presidenta Ejecutiva de la Funda-
ción Salud 2000, Carmen González
Madrid, ofreció otra perspectiva,
desdeelpuntodevistadelospacien-
tes ya que, como ella misma indicó,
“siempre hablamos desde el punto
de vista del SNS y de los gestores”.

De acuerdo con González Madrid,
los fármacos que llevan incorpora-
dos sistemas que posibilitan medir
la adherencia, son muy útiles, tanto
para los pacientes, los profesionales
sanitarios y la administración, ya que
junto con otros mecanismos de
seguimiento por parte de los profe-
sionales, permiten, de manera obje-
tiva, comprobar el cumplimiento
terapéutico por parte del paciente,
a la vez que evaluar los costes del
tratamiento. Ya en este punto, Este-
ve apostó por la
medicina perso-
nalizada y por los
fármacos hechos
a medida. “Den-
tro de unos años,
no nos cuestiona-
remos si un medi-
camento está bien utilizado o no”,
porque será administrado en fun-
ción del genotipo de cada persona,
subrayó. Sin duda, para el director
del departamento Técnico de Far-
maindustria, no cabe la posibilidad
de error y, según él, esto supondrá
un antes y un después en el campo
de la farmacia y la medicina.

Mientras se abordó el asunto de
los tratamientos personalizados,
Rivera manifestó su sorpresa ante la

falta de coherencia que existe en
cuanto a los temas que competen a
la financiación. Es difícil de com-
prender que si “sale un tratamiento
personalizado, se apruebe la finan-
ciación del medicamento y no se
apruebe la del biomarcador”, seña-
ló. A su vez, Hernández afirmó que,
desde Merck, se apoyan los acuer-
dos de riesgo compartido como una
fórmula alternativa para mejorar la
accesibilidad de los pacientes a fár-
macos.

Mestre recordó que los contratos
de riesgo compartido no dejan de
ser acuerdos para intentar generar
evidencias sobre la efectividad, que
no la eficacia, para reducir el coste
de la I+D prelanzamiento de un fár-
maco e intentar así que no sea de
1.200 millones de dólares (870 millo-
nes de euros), que es lo que se esti-
ma, aunque con la condición de que
se genere evidencia de efectividad
en la práctica clínica y así poder ver
si el medicamento funciona y se
puede seguir empleando.

En cuanto al tema de los acuer-
dos, Arraiza con-
sideró que eran
“una herramien-
ta más”, aunque
el problema no
dejaba de ser “el
de siempre”,
refiriéndose a

que en España no se está preparado
para efectuar determinadas evalua-
ciones, sino “para otras cosas”.

Finalmente, todos los presentes
incidieron en la importancia de
adquirir infraestructuras que permi-
tan recolectar información y agilizar
los procesos. Para ello, concluyeron
los asistentes, inversión y buena
gestión deben ser las claves para
garantizar un acceso en igualdad de
condiciones en todas las CC.AA.

“Lo que vamos a
hacer es introducir
estos requisitos
nuevos y tratar de
cuantificar cuán
eficaz puede ser el
fármaco y tratar de
hacerlos coste-
efectivos”.

Antonio
Arraiza
Director de Asis-
tencia Sanitaria
de Osakidetza

“La innovación es
una buena noticia
y hay que buscar
mecanismos para
poder financiarla.
Cuanto mejor es
el producto, pare-
ce que mayor es
el problema”.

Emili
Esteve
Director del
Dpto. Técnico
Farmaindustria

“Creo que
los clínicos
tenemos que
implicarnos en las
gestiones relacio-
nadas con la efi-
ciencia y la eficacia
del gasto en todos
los niveles”.

Fernando
Rivera
Vocal de la Junta
Directiva de la
SEOM

“Nos gustaría
que se establecie-
se un único proce-
dimiento que
nos permitiese
tener algo a lo
que agarrarnos, ya
que es diferente
en cada CC.AA.”.

Alba
Ancochea
Subdirectora
de la Fed. Espa-
ñola de EE.RR.

“En la práctica
clínica, hay que
tener en cuenta
todo el tema
de la relación que
hay entre la inves-
tigación y el uso
del medicamen-
to”.

Jorge
Mestre
Director de Con-
sultoría en la
OHE

“En los tiempos
en los que vivi-
mos,hay q hacer
elecciones por-
que no hay dinero
para todo, y en
algunas ocasiones
esto es difícil de
sostener”.

Ramón
Hernández
Director Médico
de MERCK
España

“Es bastante
importante a la
hora de evaluar un
medicamento
innovador que su
incorporación faci-
lite la vida tanto al
profesional, como
al paciente”.

Carmen Glez.
Madrid
Presidenta de la
Fundación Salud
2000

Los criterios de coste-
eficacia y coste-eficiencia
de los medicamentos
deben tener presentes a
profesionales y pacientes

País Vasco permitirá
utilizar medicamentos que
han sido aprobados por la
Aemps, pero que todavía
no cuentan con precio
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Conclusiones
●ElPaísVascoapuestaporeluso
de medicamentos antes de que
tengan precio.
Las desigualdades económicas
y de acceso a los fármacos que
existen entre autonomías es un
problema que ha pasado a un
segundo plano, al menos en el
País Vasco. Próximamente,
Euskadi pondrá en marcha un
protocolo —actualmente se
encuentra en forma de borra-
dor— mediante el que se per-
mitirá el uso de medicamentos,
previamente autorizados por la
Aemps, pero de los cuales no se
conoce la decisión de precio y
financiación de la Comisión
Interministerial de Precios de
los Medicamentos (CIPM),
cuyas resoluciones se demoran
entre uno y dos años.

● La transparencia es requisito
sine qua non en la toma de
decisiones.
Deberían existir unas reglas
comunes consensuadas a partir
de las opiniones de todos. Tam-
bién se requiere que el trabajo
se realice corporativamente,
colaborativamente y en red.
Aparte, lo fundamental es esta-
blecer unas “reglas del juego” y
no cambiarlas.

● Lograr que los pacientes
tengan una mejor adherencia a
los tratamientos.
Para conseguirlo, es necesario
reconocer los elementos de
valor añadido que giran en
torno a los medicamentos y
establecer nuevos mecanismos
que permitan medir la adheren-
cia —indicador de la de calidad
sobre la atención sanitaria—.
De este modo, la industria far-
macéutica adquiere un papel
clave, mientras los pacientes
deben ser corresponsables y
colaborar con los clínicos.

● Establecimiento de fondos
para alcanzar la equidad.
No todos los expertos se mos-
traron a favor de la creación de
fondos centralizados. Sin
embargo, todos coincidieron
en que la equidad de acceso a
las innovaciones ha de llegar a
todas las comunidades autóno-
mas. Puede que la vía no sea lo
más importante, sino cumplir el
objetivo, el cual, para alguno de
los presentes, suena algo
“ambicioso”.

● La innovación tiene que ser
entendida como una buena
noticia.
Por desgracia, uno de los princi-
pales obstáculos a los que debe
enfrentarse son los presupues-
tos y los precios. Que “la innova-
ción dirige el progreso”, como
asegura la Administración de
Alimentos y Fármacos (FDA, por
sus siglas en inglés) en su último
informe, es una frase que acuña-
ron los expertos, el problema,
subrayaron, es que en la actuali-
dad no hay dinero para todo. No
hay soluciones mágicas, simple-
mente tener presente que
innovación es sinónimo de
buena noticia y que es impres-
cindible buscar mecanismos
para poder financiarla. En esta
línea, Esteve planteó que la
innovación llegará a su debido
momento porque “las cosas que
son buenas triunfan, las que son
mediocres pueden aguantar y
las que son malas desaparecen”.

● Los IPT pueden ser una ayuda
clave si se utilizan apropiada-
mente.
Estos informes siguen recibien-
do halagos y críticas casi a par-
tes iguales. Al mismo tiempo
que la idea de los IPT resulta
más que atrayente para socie-
dades científicas, administra-
ciones y también representan-
tes de pacientes e industria far-
macéutica, generan dudas. Así
y todo, los profesionales señala-
ron que si los IPT marcan el
posicionamiento de un fármaco
para todo el Estado, todas las
comunidades deberían cumplir
tales indicaciones.

● Los tratamientos personaliza-
dos serán el futuro.
Dentro de unos años puede
que cada paciente reciba un
tratamiento específico, tenien-
do en cuenta su genotipo. Los
tratamientos personalizados
arrojan esperanza a aquellos
pacientes que sufren enferme-
dades como cáncer o patolo-
gías de baja prevalencia. Consi-
guen que el escenario se con-
vierta en más alentador de lo
que puede resultar hoy en día,
gracias a nuevos fármacos más
efectivos. Uno de los aspectos
que más extraña a los profesio-
nales, es que se apruebe la
financiación de un medicamen-
to y no del biomarcador.
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“Debería producir-
se una unión entre
el coste y la efica-
cia, al tiempo que
se busca un coste-
efectividad apro-
piado. Además, la
innovación debe
hacerse poco a
poco y teniendo
claro que no es fac-
tible si solamente
se tienen presen-
tes los criterios
económicos”


