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Análisis económico

Cumplidores No cumplidores

Coste mediofarmaco/paciente 15.149,60€ 12.970,57€

Coste medio/ciclo 2.657,96€ 2.580,63€

Coste medio tratamiento/paciente 23.390,03€ 17.935,35€

Cumplidores No cumplidores

Coste-efectividad 1.092,99€ 1.281,10€

1 AVG* 13.115,90€ 15.373,16€

	

HR 0,407 (IC 95% 0,208-0,795)
P=0,007

Evaluación de la efectividad





Los nuevos fármacos antineoplásicos no aportan el mismo beneficio clínico

para el paciente. Algunos de ellos incorporan importantes beneficios en

salud, mientras que para otros sus aportaciones son marginales.

Los procedimientos de evaluación de fármacos antineoplásicos a nivel nacional deben ser

ágiles y seguir una metodología de trabajo sistemática, objetiva e independiente, que incluya

evaluación farmacoeconómica de forma que se puedan establecer posicionamientos

terapéuticos con condiciones de uso claras y concretas y financiación del medicamento

Todos los agentes implicados en el proceso de acceso a fármacos antineoplásicos

debemos definir una escala de beneficio clínico9 para el paciente oncohematológico

en las diferentes situaciones clínicas. La clasificación del fármaco dentro de la escala

debería ser revisable periódicamente en función de nueva evidencia y de los

resultados en salud que se obtengan.

El periodo de tiempo transcurrido desde la aprobación del fármaco por parte de la EMA y la

aprobación de la financiación por el SNS, si procede, deberá ser tanto menor cuanto mayor

sea el nivel de beneficio clínico aportado frente a las alternativas existentes. Deben

establecerse procesos ágiles para aquellos fármacos que ofrecen un alto grado de beneficio

clínico.

El coste del tratamiento y su financiación deberán venir condicionados por

el beneficio clínico aportado y por la población susceptible de ser tratada,

con revisión periódica.

	



La aprobación de nuevos medicamentos de alto impacto por parte del

Ministerio debe venir acompañada de financiación específica

Debemos potenciar todas las herramientas de gestión financiera que faciliten el acceso de los

pacientes a fármacos antineoplásicos que aporten beneficio clínico

Determinar resultados en salud, a nivel local, autonómico y nacional, debe ser una prioridad

porque nos permitirá conocer la efectividad de los tratamientos antineoplásicos en la práctica

clínica asistencial. Consideramos imprescindible diseñar sistemas centralizados de registro de

pacientes que respeten la Ley de Protección de Datos. Además para su evaluación resulta

fundamental el trabajo en equipos multidisciplinares que incluyan, como mínimo, oncólogos,

hematólogos y farmacéuticos especialistas con capacitación en oncohematología que sumen

esfuerzos.

La industria farmacéutica debe implantar estrategias para un mayor grado de

corresponsabilización en la sostenibilidad del sistema nacional de salud. Apoyamos las iniciativas

de partenariado establecidas en algunas Comunidades Autónomas.

Debemos eliminar acciones ineficientes en nuestro sistema sanitario para

liberar recursos que fomenten el acceso a nuevos antineoplásicos que

aporten beneficio clínico, permitan el máximo aprovechamiento de los

recursos y faciliten la sostenibilidad del sistema.
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