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Entre otros temas de actualidad, se abordaron la importancia 
de la colaboración multidisciplinar y del abordaje integral de 
la enfermedad, el valor de los datos epidemiológicos, la 
transparencia y la necesidad de situar a un paciente cada vez 
más informado en el centro del sistema. 

Otros aspectos muy relevantes que se trataron fueron 
cómo la medicina de precisión está cambiando el 
panorama junto a los biomarcadores y técnicas de 
diagnóstico como la biopsia líquida, la mejora de la 
coordinación, la necesidad de superespecialización y los 
modelos de riesgo compartido. 

La VI Jornada de Excelencia en Farmacia Hospitalaria es 
un ejemplo más del compromiso de Merck con la 
sostenibilidad del sistema sanitario en España, con la 
innovación, con la investigación y con la mejora de la 
calidad de vida de los pacientes. 

Otro ejemplo de este compromiso son las Ayudas Merck de 
Investigación, convocadas por la Fundación Merck Salud y 
que este año llegan a su XXV edición. Financian proyectos 
de investigación inéditos en áreas como la investigación 
clínica en cáncer colorrectal, cáncer de cabeza y cuello, 
cáncer de pulmón y enfermedades raras, entre otros.

La VI Jornada de Excelencia en Farmacia Hospitalaria se 
celebró en la Casa de América de Madrid el pasado 28 
de enero, con la colaboración de Merck, la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y la Fundación 
Merck Salud. 

Para la edición de 2016, el lema elegido fue “Una visión 
de 360º en Oncología” y en las diferentes mesas 
redondas y ponencias se trataron temas como el presente 
y el futuro de la especialidad, los modelos de gestión, el 
acceso a los fármacos en las comunidades autónomas y 
la farmacoeconomía. 

Farmacéuticos, Oncólogos, pacientes, gestores sanitarios, 
economistas de la salud y gerentes de hospital pudieron 
intercambiar sus puntos de vista y enriquecerse 
mutuamente, en una reunión científica que se caracterizó 
por la alta participación y la interactividad entre asistentes 
y ponentes. 

El foro multidisciplinar organizado en torno a tres mesas 
redondas, fue moderado por el periodista Pedro Piqueras, 
y permitió interesantes intercambios de opiniones, 
tratando puntos controvertidos. La Oncología es una 
especialidad en la que España representa un país puntero. 

INTRODUCCIÓN

Pedro Piqueras, presentando la Jornada. 



5

de salud, con reducciones de salario, incremento de las 
horas de trabajo y pérdida de la calidad asistencial. 

Tres aspectos clave

En su opinión, hay tres elementos fundamentales para 
gestionar correctamente las situaciones de dificultades 
económicas y minimizar su impacto. El primero es 
comprender las prioridades y limitaciones de cada uno de 
los actores del sistema de salud. En segundo lugar, 
entender cuál es el valor que aporta al país tanto el 
medicamento como el sistema de salud en forma de 
incremento de producción y de reducción de costes 
laborales, con un impacto directo en el PIB. 

El tercero consiste en encontrar y crear un entorno de 
diálogo y de confianza entre todos los actores del sistema 
de salud. 

Ramón Palou de Comasema inauguró la jornada 
científica reconociendo el trabajo de los dos 
coordinadores de la reunión: el doctor Miguel Ángel 
Calleja –presidente de la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH) y jefe del Servicio de Farmacia del 
Complejo Hospitalario de Granada– y del doctor José 
Luis Poveda, jefe del Servicio de Farmacia del Hospital 
La Fe de Valencia.

“Para mí es una enorme satisfacción, después de más de 
cinco años fuera de España, poder inaugurar unas 
jornadas de Oncología aquí en mi país. En este periodo de 
cinco años he tenido la oportunidad de vivir el impacto 
que produce en el sistema sanitario de un país una 
situación de dificultades económicas”, recordó.

Este impacto afecta a todos los niveles, con incremento de 
las presiones presupuestarias y sociales, en los profesionales 

BIENVENIDA

Ramón Palou de Comasema
Director de la Unidad de Oncología de Merck

Ramón Palou de Comasema Sureda, director de la unidad de Oncología de Merck.
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biopsia líquida para la práctica clínica asistencial. Y, en 
este ámbito, hay que reconocer que España es líder 
mundial. En Febrero del 2015 - el VHIO (El Vall d’Hebron 
Instituto de Oncología) se convirtió en el primer centro 
mundial de determinación de biomarcadores RAS 
mediante biopsia líquida para pacientes con cáncer 
colorrectal metastásico”, destacó.

Por último, el ponente recordó el compromiso de Merck 
–una empresa fundada hace casi 350 años– con la 
Oncología: el 70% de la investigación del laboratorio 
está orientado, en la actualidad, a esta especialidad y a 
la inmuno-oncología.

“El mejor ejemplo de nuestro compromiso con la 
sostenibilidad del sistema sanitario en España, con la 
innovación, con la investigación y con la calidad de vida 
de los pacientes, son los más de 950 empleados que 
trabajamos en España en nuestra sede social y en nuestros 
tres centros de producción (farmacéutico, químico y 
biotecnológico)”, concluyó.

“Tenemos que ser conscientes, y en esto creo que 
estaremos todos de acuerdo, que la Oncología es 
probablemente una de las prácticas clínicas que más 
desafíos genera al sistema de salud, en los modelos de 
gestión y en cuanto a la sostenibilidad del sistema. Dentro 
de la Oncología, la innovación, por el impacto económico 
que representa es uno de esos alicientes para esos desafíos. 
Pero también, del mismo modo, la innovación ha permitido 
una mejora sobresaliente en la calidad de vida y en el 
incremento de salud que se ofrece a los pacientes”, destacó.

Por este motivo, según su punto de vista, es importante 
“que todos los actores que participamos en esta jornada, 
consigamos encontrar esos modelos de gestión que 
aseguren la sostenibilidad tanto a corto como a medio y 
largo plazo. Pero también creo que la innovación también 
puede aportar soluciones o ayudas para esa 
sostenibilidad. En este sentido, la medicina de precisión 
es, según su criterio, un buen ejemplo y señaló sentirse 
“muy orgulloso” del trabajo que ha realizado Merck en el 
desarrollo y en la implementación de la tecnología de la 
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Un aspecto que debe considerarse fundamental es que los 
servicios de farmacia, desde hace años, se han convertido 
en un elemento estratégico de nuestro sistema sanitario, 
“porque trabajamos con aspectos logísticos y 
conseguimos que el medicamento esté en el sitio y el 
momento adecuado para el paciente que lo necesita y con 
el menor coste posible”.

Además, es importante subrayar que el farmacéutico de 
hospital da la forma farmacéutica que el paciente requiere, 
ya sean mezclas intravenosas, nutrición parenteral o 
citostáticos, entre otros. “También realizamos una labor de 

El doctor Miguel Ángel Calleja, presidente de la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) impartió una 
ponencia sobre el presente y el futuro de la farmacia 
oncológica. Como preámbulo, rindió un sentido homenaje 
a su compañero Roberto Marín, coordinador del grupo 
Génesis de la SEFH y recientemente desaparecido.

La Farmacia Hospitalaria es una especialidad que trata de 
cubrir las necesidades fármaco-terapéuticas de los 
pacientes a través de la selección, preparación, 
adquisición, control, dispensación, información de los 
medicamentos y seguimiento de los citados pacientes. El 
objetivo es promover la utilización correcta de los 
medicamentos en todos los aspectos, que debe ser 
efectiva, segura y eficiente.

SITUACIÓN DE LA ONCOLOGÍA EN ESPAÑA:  
PRESENTE Y FUTURO

Dr. Miguel Ángel Calleja
Presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

Dra. Ruth Vera
Vicepresidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)

Dr. Miguel Ángel Calleja, presidente de la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria (SEFH).
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conjunta por la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) y el Ministerio de Sanidad: 
el 37% de los elaborados en 2015 son del área 
oncológica”. Además, desde la SEFH, se ha solicitado que 
los IPT vayan acompañados de un informe económico.

El objetivo es encontrar el equilibrio entre la equidad y los 
resultados en salud puesto que el mismo medicamento, en 
dos hospitales diferentes, a veces tiene protocolos 
distintos. “Y lo importante no es tanto usar el mismo 
medicamento ni el mismo protocolo, sino obtener los 
mejores resultados en salud”, recalcó.

Mejoras debidas a la 
colaboración multidisciplinar

En estos momentos, los biomarcadores y la mayor 
selección de pacientes permiten usar fármacos muy 
eficaces. Pero, a la vez, existe un número de pacientes 
muy alto en los ensayos clínicos. Por tanto, hace que el 
precio se incremente.

asesoría, en la creación de protocolos y en la mejora de 
los mismos, en la selección de los medicamentos y una 
actividad clínica y asistencial de seguimiento de 
pacientes”, repasó. En su opinión, la tendencia de futuro 
se dirige hacia la clínica “porque ya hoy el farmacéutico es 
más clínico que hace diez años”.

Otro aspecto relevante es que la farmacia hospitalaria se 
ha convertido en facilitadora del acceso de los nuevos 
fármacos, que son más eficaces y seguros y son mejor 
tolerados por el paciente, con una mejor conveniencia. Y 
han logrado además, en muchos tipos de tumores como 
mama y colon, multiplicar la supervivencia global por tres, 
por cuatro e incluso por cinco. 

Para el doctor Calleja -, estas mejoras van a seguir en los 
próximos diez años, en los que se va a lograr que los 
pacientes vivan más, “hasta el punto de que hoy ya 
hablamos de la Oncología como una patología crónica. Y 
cada vez será más crónica, porque los pacientes vivirán 
cada vez más tiempo”.

Como recordó, la innovación requiere de la autorización 
de las agencias reguladoras para la indicación de 
nuevos fármacos y el uso de los mismos. 
Posteriormente, la Dirección General de Farmacia del 
Ministerio de Sanidad decide el precio y financiación en 
base a lo evaluado previamente, así como su eficacia 
comparada. Posteriormente, las Comunidades 
Autónomas realizan otra evaluación adicional para el uso 
real en el ámbito hospitalario.

Esta situación genera una inequidad importante en el 
presente, ya que hay hospitales próximos entre sí que 
tienen diferentes medicamentos. O comunidades 
autónomas cercanas o lejanas con diferentes 
medicamentos en sus guías. 

Según su criterio, en el futuro no debería ser así y, para 
lograrlo, se han tomado medidas como los informes de 
posicionamiento terapéutico (IPT), realizados de manera 

Dr. Miguel Ángel Calleja, Presidente de la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH).
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patologías concretas de su especialidad. Por eso, desde el 
grupo GEDEFO de la SEFH vamos a trabajar impulsando 
los BPS y otras certificaciones propias y en colaboración 
con otras sociedades científicas”. El doctor Calleja 
también subrayó que la SEFH a través de GEDEFO lleva 
colaborando para impulsar el BPS desde hace más de 10 
años y se va a seguir en esta línea, además se trabaja para 
potenciar otros tipos de superespecialización vía BPS y 
donde no hay BPS a través de convenios con otras 
sociedades científicas y universidades.

Los datos del informe sobre la situación de los Servicios de 
Farmacia Hospitalaria en España, que estaba a punto de 
publicarse cuando se impartió la ponencia, indican que el 
70% de las acreditaciones BPS son de Oncología y el otro 
30% se reparten entre nutrición artificial y farmacoterapia. 
Próximamente, se convocarán más plazas en salud mental 
y en cuidados críticos.

“En cualquier caso, estamos ‘apuntando’ mejor, porque 
tenemos mayor efectividad y seguridad al usar el 
medicamento en aquellos pacientes que lo requieren y los 
servicios de Farmacia Hospitalaria nos podemos convertir 
en unos aliados de los de Oncología Médica para realizar 
los perfiles genéticos. Porque hay más de 60 
medicamentos que requieren, en ficha técnica, conocer 
estos perfiles genéticos para la seguridad. Y no es una 
práctica habitual”, recalcó. 

Otro ámbito de alianza de la Farmacia Hospitalaria es en la 
innovación terapéutica, incluso antes de que el 
medicamento esté comercializado porque colabora con 
los servicios médicos en la investigación clínica. La 
evidencia ha demostrado que cuando un servicio clínico 
incorpora un farmacéutico, el número de ensayos y de 
pacientes reclutados se multiplica por cinco. Y también 
gestiona la posibilidad de exponer un medicamento de 
uso off label para una indicación que aún no ha sido 
aprobada y facilita el acceso temprano en uso compasivo.

Para el doctor Calleja, la innovación no debe centrarse 
en aspectos del medicamento: debe incorporarse  
tanto a aspectos organizativos, como a aspectos de 
cercanía con el paciente y de reducirle la espera al 
paciente. En este sentido, comunidades autónomas 
como Madrid están impulsando estrategias de 
humanización en las que, aparte de proporcionar el 
mejor fármaco, se le da al paciente la mayor información 
y el mayor acompañamiento. “Y, en este campo, los 
servicios de Farmacia Hospitalaria podemos colaborar 
mucho”, propuso.

Hacia la superespecialización

Para el doctor Calleja, la superespecialización del 
farmacéutico de hospital es fundamental. Iniciativas como 
las becas anuales para el Board of Pharmacy Specialities 
(BPS) en Oncología permiten una orientación más clínica al 
paciente y mejores resultados, “porque el oncólogo y el 
hematólogo nos piden que conozcamos más de algunas 

Dr. Miguel Ángel Calleja, Presidente de la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH).
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medicación, que es muy tóxica. Algunos hospitales han 
apostado por la robotización para la preparación de 
citostáticos y en las consultas externas de los servicios de 
farmacia para la dispensación en consulta.

Sin embargo, el porcentaje es muy bajo, ronda el 2% en el 
primer caso y el 8% en el segundo. Su pronóstico es que, 
en el futuro, se aumentará la robotización y así se podrá 
tener más tiempo para el paciente. En su experiencia, 
cuando un robot le trae el medicamento, puede dedicar 
todo su tiempo al paciente, para informarlo. 

Las nuevas tecnologías –como la telemedicina y los 
dispositivos electrónicos– van a permitir también mejorar 
la accesibilidad del paciente, con proyectos incluso de 
administración en domicilio. 

El reto de la adherencia

La SEFH dispone del proyecto estratégico 2020,  
que indica dónde quiere estar dentro de cuatro  
años la sociedad científica en ámbitos tan relevantes 
como la clínica, la tecnología, la seguridad, la formación 
y la investigación. 

El ponente indicó que, antes de la realización de esta 
encuesta, tenía la percepción de que todos los servicios de 
Farmacia Hospitalaria “teníamos a alguien dedicado a 
tiempo completo a Oncología, originalmente para la 
tecnología y posteriormente a la clínica. Pero la realidad es 
que solo la mitad de los hospitales tienen un farmacéutico 
dedicado, media jornada, por entero a Oncología. Este es 
nuestro presente, el futuro no puede ser así, porque el 
farmacéutico que está en tecnología va a tener poco tiempo 
para la clínica. Y porque en la clínica tenemos consultas 
externas, planta de hospitalización y hospital de día, por lo 
que debemos realizar una reformulación de nuestra 
organización interna para dar un mayor servicio”, advirtió. 

Nuevas tecnologías para 
mejores resultados en salud 

Para el experto, el servicio de farmacia del futuro debe 
estar organizado en áreas clínicas, con varios 
farmacéuticos en los servicios de Oncología y 
Hematología, para hacer así el trabajo que deben realizar. 
Las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental, pues 
ayudan a trabajar con más seguridad tanto para el 
paciente como para el profesional que está preparando la 
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porque la sostenibilidad depende de esto, que  
según el resultado se pueda regular el valor del 
medicamento”, sentenció.

Los últimos elementos que destacó el doctor Miguel Ángel 
Calleja fueron la nueva forma de tratar que supone la 
inmuno-oncología y la importancia de las relaciones 
institucionales entre sociedades científicas, autoridades 
sanitarias y asociaciones de pacientes. 

Presente y futuro de  
la Oncología en España

La doctora Ruth Vera ofreció, desde su punto de vista de 
oncóloga y vicepresidenta de SEOM, una panorámica del 

Además, para el doctor Calleja es clave que el 
farmacéutico siga trabajando en temas de adherencia, ya 
que la percepción y la preferencia del paciente es que es 
mejor un fármaco oral que uno intravenoso. 

Sin embargo, los datos muestran que los fármacos 
oncológicos y hematológicos orales no llegan al 80% de 
adherencia, por lo que se están perdiendo meses de vida 
por no reforzar la adherencia en estos pacientes. “Desde la 
SEFH, vamos a desarrollar herramientas para reforzarla y 
mejorarla. Y la industria farmacéutica debería orientarse a 
colaborar e impulsar herramientas de valor añadido que 
ayuden al paciente a poder ser más adherente”, recomendó.

Bajo su punto de vista, todas estas medidas deben 
realizarse en un entorno multidisciplinar y colaborativo. Se 
cuenta también con la ventaja de que el oncólogo está 
acostumbrado a trabajar en equipo con muchas otras 
especialidades. Y que el farmacéutico está implicado y 
aporta un valor añadido, algo que todavía no es percibido 
en algunos hospitales.

Beneficios de la comunicación

La comunicación es otro elemento imprescindible, tanto 
con el paciente como entre profesionales. Su percepción 
es que muchas de las diferencias y malentendidos que se 
producen entre especialidades se deben a la falta de 
comunicación y a la ausencia de proyectos comunes. Y, 
además, es precisa más participación del propio paciente 
en la toma de decisiones. 

Por otro lado, recalcó que los resultados en salud son 
también vitales, por lo que se debe trabajar en resultados 
que ayuden a calcular la eficiencia, con la efectividad en 
vida real. 

“Y, en este aspecto, no solo tenemos que ser aliados. 
Tenemos que ser impulsores, líderes y protagonistas  
–colaborativamente con el equipo clínico, en este  
caso de Oncología– en que sea una obligatoriedad, 

Dra. Ruth Vera, vicepresidenta de la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM).
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gran desarrollo de nuevos fármacos, se redefinirán 
subtipos tumorales, con una personalización y una 
monitorización cada vez mayor de los tratamientos.

La inmuno-oncología juega un papel fundamental en el 
citado desarrollo de nuevos fármacos, como los anti PD-1, 
“que se utilizan en numerosos tipos de tumores y no solo 
en uno, como estamos acostumbrados: tanto cáncer 
colorrectal como tumores de endometrio, gástricos y otro 
tipo de tumores que comparten una alteración de la 
reparación del DNA, pero no comparten histología”. 

Además, destacó que deben medirse de otra manera los 
resultados, porque si se usan los criterios RECIST –que son 
los que se usan de manera habitual en los ensayos para 
medir la supervivencia global– se puede observar que no 
hay beneficio en el uso de algunos de los nuevos fármacos.

Tratamiento óptimo para cada paciente
En cuanto a la definición de subtipos tumorales, un análisis 
bio-informático en cáncer colorrectal en más de 3.000 
pacientes clasificó este tipo de tumor en cinco grupos 
diferentes que van a llevar a diferentes pronósticos dentro 

momento actual de la especialidad en España, cómo será 
el futuro próximo, los problemas que se plantean y las 
posibles soluciones.

En cuanto a la actualidad, los datos epidemiológicos 
indican que la incidencia del cáncer en varones en España 
es similar al de los países de nuestro entorno como 
Dinamarca, Reino Unido o Francia, con una tendencia al 
aumento en todos, pero con una menor mortalidad. La 
situación es similar en mujeres. Los tumores más 
frecuentes en ambos sexos son el colorrectal, próstata, 
pulmón, mama y vejiga.

Estos avances han permitido disminuir la mortalidad y 
aumentar la supervivencia y se han logrado muy poco a 
poco, tal y como se puede ver en el manejo del cáncer 
colorrectal, que es su práctica clínica habitual. En los 
últimos 20 años, se ha pasado de supervivencias de seis 
meses a casi superar los tres años, gracias sobre todo a la 
incorporación de los anticuerpos monoclonales. 

Personalización de tratamientos, 
una de las tendencias de futuro
El futuro próximo pasa por un aumento de la incidencia y 
la prevalencia debido al envejecimiento de la población, el 
aumento de la supervivencia y al aumento de la exposición 
a efectos cancerígenos. Por otra parte, se producirá un 
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fármacos), en sostenibilidad (con menos gasto por 
paciente en las comunidades autónomas y menos 
recursos) y en acceso. 

Heterogeneidad en el acceso

En este sentido, SEOM realizó en 2015 un estudio sobre 
el acceso a fármacos en Oncología Médica en las 
comunidades autónomas en el que participaron 

de una misma enfermedad. Respecto a la personalización 
y monitorización de los tratamientos, estas comienzan 
cuando se empieza a conocer el tumor de una forma 
molecular. Su convencimiento es que con la medicina 
personalizada se logrará proporcionar el tratamiento 
óptimo para cada paciente.

En este campo del cáncer colorrectal, el descubrimiento 
del KRAS jugó un papel muy relevante, permitiendo dividir 
a los pacientes en diferentes grupos que pueden 
beneficiarse de diferentes tratamientos. 

Biopsia líquida, presente con futuro
Y, para la doctora Vera, la investigación en genómica 
ayudará aún más “porque no es lo mismo estudiar un gen 
que tener un panel de genes y secuenciarlos”. Para lograrlo, 
se necesita otro tipo de tecnología para poder interpretar las 
hipótesis que se generen, “pero está claro que tenemos una 
gran capacidad de hacer screening de diferentes tumores, 
con una gran capacidad de análisis. Y no olvidemos la 
biopsia líquida, otro presente con mucho futuro”.

Los problemas que plantean estos avances son de muy 
diverso tipo: en costes (debido a la aprobación de nuevos 
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integrar el desarrollo de nuevos fármacos con las nuevas 
formas de ensayo clínico.

Tratamientos personalizados para 
garantizar la sostenibilidad
En su opinión, las soluciones pasan por calcular el valor 
real y saber cómo se mide, así como incorporar también 
estudios de presupuesto, “teniendo en cuenta que una 
solución para la sostenibilidad pueden ser los tratamientos 
personalizados. Para lograrlo, necesitamos registros, con 
métodos unificados a nivel nacional, y no podemos 
quedarnos únicamente con el coste del fármaco”.

144 centros, que representan al 50,8% de la población 
española. Las principales conclusiones pusieron de 
manifiesto la heterogeneidad en el acceso tanto en las 
comunidades como en los centros, los prolongados 
tiempos de aprobación o las barreras como los  
Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT), que 
hacen que las condiciones de prescripción sean muy 
restrictivas y heterogéneas.

Por otra parte, otro de los problemas que se plantean es 
la aplicabilidad clínica de toda la información de 
alteraciones que proporcionan las plataformas 
moleculares. También cómo trasladarlos a la clínica e 

Dra. Ruth Vera, vicepresidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
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hay también enormes vacíos, a los que hay que encontrar 
solución. “Estamos avanzando, pero tenemos que avanzar 
más, porque nos lo pide la sociedad y nos lo pedimos 
nosotros, como profesionales sanitarios. Es nuestro reto y 
nuestra oportunidad de cambio”, opinó.

En este panorama, la ponente destacó el extraordinario 
momento que está viviendo la Oncología, con nuevas 
moléculas, que convierte este año en el de mayores retos 
de la especialidad, en todos los ámbitos: es el pipeline 
más importante de la industria farmacéutica, “porque 
tenemos esa necesidad y surgirán nuevas oportunidades 
de diferentes fármacos en diferentes situaciones”.

Otro frente abierto es la definición de fármaco 
“realmente” innovador, tal y como señaló Kantarjian en 
2013 en JCO y que inició diferentes iniciativas en las 
sociedades científicas y que han propiciado tanto las 
recomendaciones de ASCO para elevar el nivel de los 
ensayos clínicos como las recomendaciones de ESMO. 

Para la doctora Clopés, estas herramientas “son muy 
interesantes e importantes y nos ayudan a cómo calcular 
este valor. Y es un elemento que estamos incorporando 
a nuestras discusiones, porque no todas las patologías 
son iguales”. 

Pero, como puso de manifiesto, el gran debate se centra 
en el beneficio versus el coste: el estudio de Howard sobre 
precio por año de vida ganado versus fecha de aprobación 
muestra una tendencia inflacionista. “Cada vez tenemos 

La doctora Clopés inició su ponencia recordando el 
cambio crucial que se está a producido al convertirse el 
paciente de un actor pasivo en uno activo. Este 
empoderamiento es, en su opinión, una gran 
oportunidad al ser corresponsable en las decisiones y 
tener acceso a múltiple información. A ello debe 
sumarse, además, el hecho de que la sociedad pide 
rendición de cuentas y transparencia.

La situación en los resultados de la terapéutica del cáncer 
es muy positiva en campos como el cáncer de mama, pero 
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Ponente: Dra. Ana Clopés
Dirección Farmacia y Política del medicamento. Instituto Catalán de Oncología, Barcelona
Miembro del Grupo de Trabajo de Oncología de la SEFH (Gedefo)

Dra. Ana Clopés, Dirección de Farmacia y Política del Medicamento  
del ICO.
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de los medicamentos y el elevado precio de los nuevos 
medicamentos, sin relación con el valor aportado.

En cuanto a las fortalezas, deben citarse la orientación al 
paciente y el elevadísimo nivel de gestión del 
conocimiento del sistema sanitario y, en concreto, de la 
Oncología en España. Otro punto fuerte es la metodología 
de evaluación y de posicionamiento común en la que, para 
la oradora, se ha avanzado muchísimo en los últimos años 
y que se ha traducido en los resultados conseguidos hasta 
ahora en términos de salud.

Por último, las oportunidades se asientan en el gran 
número de nuevas moléculas y el pipeline, en la elevada 
capacidad de investigación, en los avances conseguidos 
hasta ahora en evaluación y en el sistema público de salud.

Propuesta de modelos  
de gestión en Oncología

En este escenario, la doctora Clopés repasó los cuatro 
puntos de la propuesta de estrategia del medicamento del 
Instituto Catalán de Oncología, basado en modelos de 
gestión clínica, territorial, de política del medicamento y 
de investigación. De este modo, se implementarían áreas 

más y cada vez pedimos más al medicamento, pero por 
otro lado, también nos está costando más. Quizá 
deberíamos hacer una reflexión conjunta, porque se están 
utilizando elementos de coste-efectividad y a lo mejor se 
deberían usar elementos previos a la toma de decisiones 
sobre precio”, advirtió.

Debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades

Para la experta, este escenario genera una gran presión y 
en el sistema en los hospitales “porque queremos más 
pero, evidentemente, estamos en un entorno de crisis”. 
Un estudio DAFO del Instituto Catalán de Oncología sobre 
la situación actual desde las instituciones muestra que las 
dos principales debilidades son la presión asistencial y las 
cargas de trabajo ligadas a la incidencia y a la prevalencia 
del cáncer y la presión económica en los centros.

Las amenazas son diversas: el cáncer sigue siendo un 
enorme problema de salud y más en el contexto actual de 
crisis económica (y con la metodología que se usa para la 
definición de presupuestos en los hospitales). A ello se 
suma la indefinición en el proceso de decisión de precios 

Dra. Ana Clopés, Dirección de Farmacia y Política del Medicamento  
del ICO.
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elaborar un programa de investigación clínica y traslacional 
que dé respuesta a las necesidades de los pacientes, las 
aspiraciones científicas de los profesionales y las 
demandas lícitas de mejora de tratamiento de cáncer 
proveniente de la sociedad civil. 

“En resumen, el qué sería la gestión clínica y la 
gestión del conocimiento mientras el cómo sería la 
corresponsabilización de los profesionales, la actuación en 
red, las alianzas de los centros y la evaluación de 
resultados. Para lograrlo, se necesitan herramientas del 
conocimiento como las Comisiones de Farmacia y 
Terapéutica (CFT) y las guías de práctica clínica y 
herramientas de soporte, como los sistemas de 
información que ayudan a la toma de decisiones”. 

De estas cuatro propuestas, Clopés recalcó la 
importancia del trabajo en alianza, que requiere de 
compromiso, de compartir objetivos y de cooperación 
entre las partes. Este modo de trabajar es el que se ha 
implantado en el Instituto Catalán de Oncología, con una 

de gestión clínica, que suponen una forma de organizar la 
atención sanitaria de forma interdisciplinar, incorporando a 
los profesionales en la gestión de los recursos que 
utilizarán en su propia práctica clínica. Según su criterio, 
aportan un elemento fundamental de trabajo con eficacia, 
efectividad y corresponsabilización en la gestión.

El modelo territorial pasa por una visión de la población y 
el territorio siguiendo el modelo de atención en red, con 
el objetivo de garantizar la equidad en la asistencia para 
llegar a todo el mundo con la misma calidad y asegurar 
derivaciones para tumores raros o poco frecuentes.

Por su parte, el modelo de política del medicamento debe 
estar basado en el impulso de su uso racional y en criterios 
de evidencia y eficiencia, desarrollándose principalmente a 
través de guías de práctica clínica y con evaluación de 
resultados en salud.

En cuarto lugar, el modelo de investigación debe 
potenciar las mejores líneas de investigación posibles para 
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conformidad del especialista de referencia de aquella 
patología o no aprobarlo en ningún centro de la red. Hasta 
el momento se han evaluado 133 indicaciones y 33 de 
ellas cuentan con un biomarcador relacionado.

Otro modelo de alianza que destacó la ponente es la 
participación y liderazgo de los profesionales, con una 
orientación a resultados, también en los sistemas de 
información. Un ejemplo de herramienta de la gestión del 
conocimiento, el trabajo en red y la evaluación de 
resultados que utiliza el Instituto Catalán de Oncología es 
ESPOQ, presente ya en nueve centros y que se implantará 
en cuatro centros más en 2016.

red con hospitales del territorio para realizar la atención 
allí donde se encuentre el paciente.

Volcados en las alianzas

La ponente recalcó el papel clave que juega la alianza, 
para dar así respuesta a la coordinación necesaria para 
garantizar la continuidad asistencial y desarrollar el 
conocimiento, con criterios de sostenibilidad. 

Para lograrlo, se creó un grupo de trabajo multidisciplinar 
con oncólogos, hematólogos, farmacéuticos de todos los 
centros del territorio donde actúa el ICO y el Servicio 
Catalán de la Salud, que estableció una serie de objetivos 
sobre toma de decisiones conjuntas de dónde y cómo 
incluir un fármaco en la cartera de servicios de cada centro 
basadas en criterios de decisión. 

Estas están basadas en función del paciente (su fragilidad 
y soporte familiar y situación social), según las 
características del fármaco (toxicidad y condiciones de 
preparación y administración), según la patología –si hay 
una necesidad de máxima especialización– y según las 
características del centro: la cobertura del especialista, si 
es un hospital de día, si es precisa hospitalización o la 
disponibilidad de otros especialistas y/o servicios. 

Con estos criterios, se discute fármaco a fármaco y se 
decide –con un código de colores– aprobarlo e 
incorporarlo a todos los centros de la red, en el centro de 
referencia, según la cartera de servicios del centro y con 
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parámetros que aprueba la FDA y la EMA, aunque otros 
factores también son importantes.

Dra. Ana Clopés: Este tema se engloba en el debate 
respecto al valor que aporta el coste en el coeficiente 
entre coste y efectividad y la búsqueda internacional de 
nuevos modelos. Es parte del reto que tenemos como 
sistema sanitario. 

Dr. Miguel Ángel Calleja: Es fundamental que los fármacos 
sean eficaces y seguros y, como ciudadano y 
contribuyente, que sean lo más costo-efectivos posibles. Y 
ambas situaciones son compatibles.

Emilio Iglesia: Si añadimos la eficiencia a la eficacia y la 
seguridad, se distorsiona todo lo demás. Para mí la 
eficiencia es una pata coja: no debería ser priorizada 
como el componente económico de la eficacia. ¿Qué es 
más importante, que un enfermo se cure o que sea barato 
que se cure? 

Dra. Ana Clopés: La clave está en la definición de valor.

¿Cómo mejorar la coordinación entre farmacéuticos 
hospitalarios y oncólogos para optimizar el tratamiento 
oncológico en un contexto de recursos  
presupuestarios limitados?

Prof. Dr. Eduardo Díaz Rubio: Todas las acciones para 
mejorar la coordinación son importantes. Y más allá, 

Los participantes en la mesa de debate coincidieron en la 
necesidad de mejorar la coordinación entre los servicios 
de oncología médica y farmacia hospitalaria, así como la 
obligatoriedad de implementar cambios en el manejo de 
los pacientes, impulsados por avances como los 
biomarcadores o la biopsia líquida.

¿Qué factores deben guiar la selección de un 
tratamiento oncológico? 

Prof. Dr. Eduardo Díaz Rubio: Todos son importantes, 
pero mi visión y prioridad como oncólogo es la de 
proporcionar salud y beneficio para el paciente. Y hay 
que recordar que la eficacia y la seguridad son los 

Tertulia: Debate de la Mesa 1

Como punto y seguido a la primera sesión de la jornada científica, se celebró una mesa de 
debate que contó, junto con la doctora Clopés, con la participación del Profesor Dr. Eduardo 
Díaz Rubio (Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Clínico San Carlos), 
del Doctor Miguel Ángel Calleja (Presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria) 
y de Emilio Iglesia, presidente de la asociación de pacientes Europacolon. El periodista Pedro 
Piqueras fue el coordinador de la mesa, dirigiendo el debate y formulando las preguntas.
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Dr. Miguel Ángel Calleja: La clave es trabajar “rozándose” 
y debe ser una exigencia del propio paciente y de los 
propios oncólogos que haya una consulta de farmacia. Y, 
poco a poco, vamos en esta línea: se ha hecho una 
realidad en muchos centros con la incorporación de los 
antineoplásicos orales. Hay que seguir avanzando, el 
paciente lo agradecerá.

¿Es una práctica común el abordaje multidisciplinar, hay 
coordinación entre servicios sanitarios para dar una 
respuesta adecuada al paciente?

D. Emilio lglesia: Hay áreas de mejora. Y reivindico la 
figura del gestor de casos clínicos del que se viene 
hablando desde hace años. Es una figura muy importante, 
porque nos orienta a los pacientes y ayuda a los familiares 
y cuidadores con las terapias que se administran al 
paciente y las posibles soluciones si se producen crisis.

porque hay muchas actuaciones que se realizan con la 
Farmacia Hospitalaria que son críticas para la Oncología, 
como el uso compasivo, con la medicación extrajera o con 
todo lo relacionado con los ensayos clínicos. Y sería 
interesante y podría ser rompedor que, en las consultas de 
Oncología Médica hubiera una consulta de farmacia, 
porque la necesitamos en el día a día, dadas las 
numerosas interacciones que hay con los fármacos. Sé que 
ya hay alguna experiencia en España en ese sentido y yo 
también estoy trabajando en ello.

Dra. Ana Clopés: Los protocolos son importantes para 
prestar la mejor atención al paciente de manera conjunta, 
para lo que es preciso el mayor consenso posible. 

D. Emilio Iglesia: Es necesaria una mejor coordinación  
y el paciente puede hacer de puente entre  
ambos especialistas. 
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¿Qué papel juegan las comisiones de farmacia en la 
gestión efectiva con los fármacos disponibles?

Dr. Miguel Ángel Calleja: Es vital, aunque es cierto que 
estamos en un momento en el que debemos evitar la 
inequidad, porque diferentes comisiones de farmacia 
llegan a diferentes posicionamientos en diferentes 
hospitales o comunidades autónomas. La solución pasa 
por reforzar los informes de posicionamiento con un 
informe económico. 

Dra. Ana Clopés: El entorno asegura la 
multidisciplinariedad de la toma de decisiones, lo que 
garantiza la seguridad de la calidad de la prestación, un 
aspecto que no debe olvidarse. 

Prof. Dr. Eduardo Díaz Rubio: las comisiones de farmacia 
deben ser respetuosas con la ley. Si hay un IPT que ya se 
ha generado, veo innecesario que la comisión de farmacia 
sea redundante y entre en materia. Y no siempre ocurre 
que sea multidisciplinar, por desgracia, porque en muchos 
lugares el oncólogo no opina en una comisión de farmacia 
u opina de manera colateral.

¿Qué opinión tiene de que, en España, sea la industria 
farmacéutica la que financia la prueba de determinación 
de un biomarcador, en lugar de financiarlo el Sistema 
Nacional de Salud, como ocurre en otros países? 

Prof. Dr. Eduardo Díaz Rubio: Es un tema que debería 
estar resuelto: cuando un IPT analiza la aprobación de un 
fármaco, debería incorporar la necesidad de realizar o no 
un biomarcador y, en su caso, establecer también un 
precio (que no va incluido). Esto causa que el fármaco se 
comercialice y no se pueda aplicar si no existe la 
tecnología necesaria para el biomarcador. La industria 
farmacéutica ayuda a los clínicos montando plataformas 
para garantizar el acceso a todos los pacientes en España, 
un aspecto que es crítico. Y todos los pacientes en España 
tienen hoy la posibilidad de acceso gracias a este sistema 
de colaboración del oncólogo con la industria. 

Prof. Dr. Eduardo Díaz Rubio: Creo que hay poca 
coordinación en general. Y es prácticamente nula entre 
comunidades autónomas. La poca que conozco es entre 
oncólogos, en los ensayos clínicos.

Dr. Miguel Ángel Calleja: Es fundamental que el 
paciente sepa su ruta en todo el proceso y se le debe 
facilitar la información sobre el medicamento  
y su tratamiento.

¿Cómo debería evolucionar la forma en la que se diseñan 
los ensayos clínicos? 

Prof. Dr. Eduardo Díaz Rubio: Hasta ahora la fórmula ha 
sido clásica: la industria farmacéutica negocia con la EMA 
o con la FDA el parámetro necesario, la diferencia 
estadística y la mejora que se espera, que se basa en un 
análisis de la mediana o de la hazard ratio. Pero, con la 
llegada de nuevos fármacos como los inmunoterápicos, 
esto es claramente insuficiente, porque hay pacientes 
fuera de la mediana que obtienen largas supervivencias y 
deberían contabilizarse también en el estudio. Por tanto, 
la supervivencia al cabo de, por ejemplo 6-24 meses, 
debería ser un factor absolutamente crítico, no sólo la 
hazard ratio y la mediana. 

Prof. Dr. Eduardo Díaz Rubio, Jefe del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Universitario Clínico San Carlos.
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¿Cómo conciliar la necesidad de tratar el paciente y el 
coste asociado al tratamiento, teniendo en cuenta el 
número creciente de pacientes con enfermedades crónicas 
en un contexto de limitación presupuestaria? 

D. Emilio Iglesia: Hay que cambiar de parámetros y el 
gasto en medicina tiene que pasar a considerarse una 
inversión y las obras públicas un gasto, al contrario de lo 
que sucede ahora. Tenemos la necesidad de invertir en 
sanidad, lo que haga falta.

Dra. Ana Clopés: Si queremos mantener –y mejorar– el 
Sistema Nacional de Salud hemos de ser conscientes del 
valor de las innovaciones, con una corresponsabilización 
con la industria y con los profesionales y así tendremos la 
solución, con orientación a resultados.

¿Cuál es el papel de la Farmacia Hospitalaria para mejorar 
la gestión del paciente de Oncología?

Dr. Miguel Ángel Calleja: La cercanía en este caso es 
clave, el paciente del hospital de día, de consulta o de la 
planta de Oncología debe conocer a su farmacéutico. 

Dra. Ana Clopés: El farmacéutico hospitalario debe ser 
además un facilitador para el paciente, para el clínico, para 
enfermería y un gestor del conocimiento y de la seguridad.

D. Emilio Iglesia: desde el punto de vista de los pacientes, 
entendemos que el coste lo debe asumir el Sistema 
Nacional de Salud.

Dra. Ana Clopés: estos procesos serán aún más complejos 
en el futuro, con paneles y screenings que precisan que el 
sistema se adapte. 

Dr. Miguel Ángel Calleja: es una estrategia que hay que 
tomar cuanto antes mejor. 

Prof. Dr. Eduardo Díaz Rubio: en Francia, todos los 
biomarcadores son facilitados por el sistema sanitario con 
la financiación de la industria farmacéutica. Es un sistema 
que nos gusta mucho.

¿Qué ventajas presenta la biopsia en sangre sobre la 
biopsia en tejido?

Prof. Dr. Eduardo Díaz Rubio: La biopsia en tejido seguirá 
siendo necesaria. Lo que está claro es que también es 
claramente insuficiente y que, en muchas ocasiones, hay 
limitaciones: el procedimiento es invasivo y, muchas veces, 
no se consigue suficiente tejido, como sucede en el cáncer 
de pulmón. En el tratamiento moderno de los tumores, lo 
más importante es que la biopsia de tejido no informa 
sobre la heterogeneidad tumoral ni tampoco informa del 
dinamismo, de las mutaciones de las células tumorales. Y 
esto obliga a realizar análisis evolutivos del tumor.

¿La financiación de técnicas de diagnóstico como RAS o la 
biopsia líquida u otro tipo de servicios de valor añadido 
son considerados a la hora de seleccionar un fármaco por 
parte de la gerencia de Farmacia Hospitalaria. ¿O sigue 
primando el precio del fármaco en la decisión?

Dr. Miguel Ángel Calleja: Creo que es algo que se tiene en 
cuenta, pero en muchas comisiones de farmacia se da por 
supuesto que si hace falta un apoyo para administrar un 
fármaco se cuenta con el laboratorio. La necesidad se ha 
hecho más aguda y los distintos competidores con los 
diferentes biomarcadores también lo hacen así. Hasta 
cierto punto se ha creado una obligatoriedad. Emilio Iglesia, Presidente de la Asociación de pacientes EuropaColon.
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¿Cómo mejorar la coordinación entre farmacéuticos 
hospitalarios y oncólogos para optimizar el tratamiento 
oncológico en un contexto de recursos  
presupuestarios limitados?

De las cinco opciones propuestas, dos de cada tres 
asistentes (66%) votó a favor del desarrollo de protocolos 
y líneas de actuación claras y trabajando de forma 
consensuada. La segunda opción más votada, con un 
15%, fue posicionar al paciente como nexo de unión, 
mientras que la tercera –con un 12%– fue la realización 
de sesiones multidisciplinares de forma periódica. Los 
proyectos de investigación conjuntos que luego puedan 
publicarse y otras propuestas apenas recabaron el 1% y 
el 5%, respectivamente. 

En su experiencia, ¿es una práctica común el abordaje 
multidisciplinar? ¿existe coordinación entre servicios 
sanitarios para dar una respuesta adecuada al paciente? 

Dos opciones se repartieron la mayoría de votos: existen 
áreas de mejora, pero en general se trabaja de manera 
conjunta, obtuvo el 46% de votos, mientras que el 38% 
optó porque depende de los servicios implicados en la 
atención de los pacientes. Más alejados estuvieron las 
otras tres opciones: el 11% opinó que no hay 
coordinación, el 4% por ninguna de las cinco respuestas y 
el 0% que sí hay coordinación entre servicios.

¿Qué papel juega la industria farmacéutica en el 
diagnóstico y tratamiento del paciente oncológico? 

Prof. Dr. Díaz Rubio: Son muchos los diferentes papeles 
que debería jugar y juega: por un lado tiene la obligación 
de la transmisión de información a través de sus delegados, 
para que llegue de la manera más rápida a los oncólogos. 
Además, hay que reconocer que en España la formación de 
los oncólogos corre a cargo de los presupuestos de la 
industria, porque ni el Estado ni las Administraciones 
Públicas se han ocupado de ello. Y, como hemos 
comentado, la industria ha implantado y desarrollado –junto 
con los oncólogos– plataformas de biomarcadores, un tema 
que es absolutamente fundamental mientras que no sea 
resuelto por la Administración. Y lleva a cabo ensayos 
clínicos, apoya a las sociedades científicas, a los grupos 
cooperativos y a la investigación traslacional. 

PREGUNTAS INTERACTIVAS

Como complemento a la mesa de debate, se efectuaron 
algunas preguntas interactivas, que fueron respondidas 
por televoto por el público presente. 

¿Cuáles son los factores que han de guiar la selección de un 
tratamiento oncológico: la eficacia, la seguridad, el precio, 
el coste-efectividad, la calidad de vida o todos ellos?

Tres de cada cuatro –el 77%– optó por todos ellos y el 
11% por el coste-efectividad. El resto de opciones tuvo un 
4% o menos de votos.
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MESA 2

Acceso a los 
fármacos  
en las diferentes 
comunidades 
autónomas
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En cuanto a la primera cuestión, se basó en el ya citado 
estudio de SEOM sobre acceso a fármacos en Oncología 
Médica en las comunidades autónomas, presentado en el 
XV congreso de la sociedad médica. En él participaron 77 
hospitales, lo que representa el 50,8% de la población 
española, una alta participación para este tipo de 
trabajos. Los medicamentos estudiados fueron once en 
total: cuatro de cáncer de mama, tres de cáncer de 
pulmón y dos de cáncer de próstata y de melanoma. En 
cuanto a la tasa de participación, respondieron un total 
del 53,5% de centros, aunque no ha sido homogénea en 
las diferentes comunidades. 

El doctor Poveda comenzó -haciendo una revisión de las 
diferentes informaciones aparecidas en prensa sobre los 
comentarios de algunos oncólogos sobre las limitaciones en 
el acceso a fármacos contra el cáncer, la nota de prensa 
hecha pública por la Defensora del Pueblo Soledad Becerril 
sobre el retraso en el acceso a los nuevos fármacos o el 
posicionamiento del Ministerio de Sanidad en este aspecto.

En su opinión, las diferentes visiones de estos aspectos 
llevan a plantear dos preguntas: ¿existe heterogeneidad 
en el acceso? ¿Se cumple el principio de equidad en el 
acceso en las diferentes comunidades autónomas?

MESA 2

Acceso a los fármacos en las diferentes 
comunidades autónomas

Ponente: Doctor José Luis Poveda
Jefe Servicio Farmacia Hospital La Fe de Valencia

Dr. José Luis Poveda, Jefe Servicio Farmacia Hospital La Fe, Valencia.
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“Esta es la foto de la realidad: en el ámbito hospitalario 
se está decidiendo el acceso a los medicamentos, a 
través de las comisiones de farmacia. Y solo a nivel 
autonómico en uno de cada cuatro, aunque se ha 
anunciado que la comunidad de Madrid pondrá también 
en marcha una comisión autonómica, por lo que este 
porcentaje variará”, explicó.

En cuanto al número de farmacéuticos hospitalarios que 
participan en las comisiones de evaluación, Poveda se 
mostró crítico con los resultados metodológicos, porque 
consideró que no hay seis farmacéuticos en el Hospital 
Universitario La Fe –donde él es secretario de la comisión– 
o diez en el Hospital Universitario San Juan de Alicante.

El segundo parámetro de análisis fue las condiciones de 
aprobación: según el estudio de SEOM, en el 10,2% de los 
centros, algunos de los fármacos objeto de análisis no han 
sido aprobados para su utilización y en el 5,9% están 
pendientes de evaluación. Por tanto, 1 de cada 10 
hospitales ha tenido un problema de acceso con alguno 
de estos fármacos y este dato llevó a que el doctor 
Poveda se preguntara si eso puede considerarse una falta 
de equidad. Según su percepción, un 10% es asumible en 
variabilidad de práctica, “pero la realidad es que ese 10% 
de oncólogos no han tenido posibilidad de acceso”. 

Para el doctor Poveda, puede ser que exista un sesgo 
importante en este sentido: cabe la pregunta de que si los 
que responden son los más satisfechos y consideran que 
el acceso no está comprometido o sí lo está. “En cualquier 
caso, la participación de más del 50% sería la mayoría 
absoluta en cualquier congreso. Por tanto, si la conclusión 
del trabajo es que no hay acceso, representa que no hay 
acceso en el 50% de la población nacional, un elemento a 
considerar”, subrayó. 

Otros datos destacados es que el 48% de los centros 
participantes era de nivel 3 y el 53% de ellos tenía una 
población de referencia de más de 300.000 habitantes.

Análisis a cuatro bandas

El doctor Poveda analizó los resultados del estudio bajo 
cuatro parámetros: el ámbito de las comisiones de 
evaluación, las condiciones de aprobación, la duración de 
las distintas etapas por las que pasa el fármaco (desde que 
la AEMPS lo autoriza hasta que se prescribe al paciente) y 
las barreras/limitaciones al acceso.

En cuanto a las comisiones de evaluación, el ámbito de 
influencia más frecuente donde se establecen las 
decisiones vinculantes relacionadas con el acceso es el 
hospitalario, en casi dos de cada tres casos (65,3%). 

Dr. José Luis Poveda, Jefe Servicio Farmacia Hospital La Fe, Valencia.
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pacientes con el fármaco, lo que supone 16 en toda 
España. Pueden ser muchos o pocos, pero esa es la 
realidad”, resumió.

Siguiendo con el caso de ipilimumab, el 27,9% de los 
centros aprobó el fármaco en condiciones más restrictivas 
que las establecidas en el IPT. Poveda llamó la atención 
sobre la disparidad de resultados en el caso de su 
comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana: pese a 
tratarse de un documento único y de obligado 
cumplimiento en todos los hospitales, el 56% de 
oncólogos indicó que las condiciones de aprobación eran 
las mismas que las incluidas en IPT, mientras que el 33% 
señaló que eran más restrictivas y el 11% menos 
restrictivas. Desde su punto de vista, estas diferencias 
quizá se deban a una distinta interpretación de la 
resolución por parte de los farmacéuticos hospitalarios”.

Otro dato destacado del informe de SEOM es que en el 
16,1% de los centros se argumenta no disponer de 
procedimientos para acceder a los fármacos ni  
tampoco de mecanismos de derivación de pacientes a 
otros centros. El ponente corroboró que este hecho  
es una realidad.

Un ejemplo de condiciones de aprobación citado en el 
trabajo es el de ipilimumab en melanoma: el 19% de los 
centros afirman que no ha sido aprobado por la Comisión 
de Farmacia y Terapéutica (CFT). Desde el punto de vista 
del ponente esto se traduce en que el 74% sí puede 
disponer de él. Y, del 19% que no ha sido aprobado, el 53% 
no ha tratado ningún paciente con el fármaco en 2014. 

“En cualquier caso, extrapolando estos datos, en el peor 
de los casos ocho hospitales no han podido tratar a los 

Dr. José Luis Poveda, Jefe Servicio Farmacia Hospital La Fe, Valencia.
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El ejemplo de ipilimumab es que la mediana de meses 
transcurridos desde la fecha de precio-reembolso hasta la 
primera prescripción del fármaco es de 19 meses, periodo 
que se alarga a los 23 meses en Nab-Paclitaxel.

“Esta encuesta me parece relevante, valiente y muy 
importante. Pero creo que deberíamos reflexionar cómo es 
posible que un sistema sanitario necesite a la propia 
industria para poner de manifiesto el consumo de 
medicamentos. Y cómo es posible que todos los días 
mandemos lo que consumimos en los hospitales y no haya 
ningún sistema nacional de salud que recoja todos los 
datos de consumo de los diferentes fármacos. Falta un 
sistema lo suficientemente transparente y robusto para 
poder comparar, tal y como anunció el Ministerio de 
Sanidad”, argumentó. 

Barreras de acceso

Por último, en cuanto a las barreras de acceso, el 37,8% de 
los encuestados las detectó, concretamente previas a la 
toma de decisión del oncólogo. En el caso de la 
Comunidad Valenciana, volvió a registrarse una diferencia 
de apreciación: para el 55% no existen barreras y para el 
45% restante sí. 

Y, como recordó el doctor Poveda -, en la Comunidad 
Valenciana se citaron unos criterios más restrictivos que el 
IPT, la elaboración de un informe justificativo por cada 
paciente, la Comisión Autonómica de Armonización y la 
falta de presupuesto hospitalario. Sin embargo, en otras 
comunidades que no tienen esa comisión autonómica, no 
se cita. Pero, en su opinión, “si la tuvieran, la citarían, 
porque todo nos parecen barreras”.

El doctor Poveda dedicó la última parte de su ponencia a 
repasar las conclusiones del estudio. En lo relativo a las 
comisiones de evaluación, en el periodo de duración de 
las distintas etapas desde la autorización por la AEMPS, 
pasando por la fijación del precio de reembolso hasta que 

La Comunidad Valenciana cuenta, desde julio de 2012, 
con el PAISE, siglas de programa de medicamentos de 
alto impacto sanitario y económico que normaliza los 
criterios de acceso. Y que además establece, en aquellas 
condiciones en las que no está normalizado, cómo se 
puede realizar un procedimiento especial e, incluso, usar 
el medicamento fuera de ficha técnica.

Desde su puesta en marcha hasta julio de 2015 se 
acumularon un total de 3.454 solicitudes de procedimiento 
especial, de las que apenas el 0,78% fueron desestimadas. 
Estas cifras llevaron a preguntarse al doctor Poveda si 
realmente existe una barrera de acceso. Y, si existe, debe 
ser de interpretación. Porque, con estos resultados, en la 
práctica no ocurre, al menos en la Comunidad Valenciana, 
donde ejerce. Sí se mostró de acuerdo con la amplia 
variabilidad en el tiempo hasta la prescripción, que oscila 
entre los 0 y los 74 meses, con una mediana de 24 meses.

“Viendo los datos, ¿hay alguna comunidad que sea más 
receptiva que otra en tiempos de acceso? Yo no soy capaz 
de identificarla. ¿Hay algún fármaco que por el valor 
tuviera más rapidez? Tampoco soy capaz de identificarlo. 
En definitiva, no sé si se pueden sacar tantas conclusiones 
de la encuesta”, razonó.
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complejos –de 500 o más camas– generan mejores 
resultados y, por tanto, más variabilidad. 

Reflexiones sobre equidad

“Igualdad no es lo mismo que equidad y, para que 
tengamos contexto, de todas las personas nacidas en mi 
año en el mundo, un 28% han fallecido. Si se mira por 
continentes, se ven realmente las diferencias de 
equidad: han muerto el 42% en África, el 33% en Asia, 
el 21% en Sudamérica y apenas el 8% en Europa y el 6% 
en Norteamérica y Oceanía. Y estas diferencias se 
pueden ver incluso dentro de las comunidades 
autónomas, como en la Encuesta de Salud Infantil de 
Asturias, que mostraba las variaciones en la exposición 
al tabaco en función de los estudios acabados o de vivir 
en una zona rural o urbana. Por tanto, cuando se usa 
una palabra tan importante como equidad, hay mucho 
que matizar”, advirtió.

Otro ejemplo que citó fue el de Estados Unidos, donde 
el 62% de las bancarrotas son por motivos médicos.  
Y se preguntó si, con estos datos, nos podemos 
cuestionar si hay falta de equidad en España. Por este 
motivo recalcó que debe tenerse una perspectiva global, 
porque en un sistema universal gratuito como el español 
deberíamos preguntarnos si es falta de equidad que un 
porcentaje pequeño de hospitales no tenga acceso a un 
fármaco concreto.

Según su criterio, la equidad “no es solo un parámetro” y 
la eficiencia es otro parámetro a considerar de forma 
conjunta “porque no solo se puede observar una parte, 
hay que observar el total. 

La propuesta de Poveda pasa por “pensar de forma 
diferente, porque afortunadamente tenemos multitud de 
fármacos y vendrán más. Y no podemos seguir con esta 
política de no entendimiento mutuo. Ya es una realidad y 
las sociedades han avanzado en este sentido, como las 
recomendaciones generales de ESMO. Además, 

el fármaco se prescribe al paciente, coincidió que es cierto 
que hay una heterogeneidad en el acceso. Pero no tanto a 
que haya diferencias de equidad. Sí se mostró de acuerdo 
en que los tiempos de la aprobación hasta la primera 
prescripción son muy prolongados.

Discrepó, sin embargo, en la afirmación de que los IPT 
sean barreras que hacen que las condiciones finales de 
prescripción sean muy heterogéneas y restrictivas. De 
hecho, el 37,8% de los participantes detecta barreras de 
acceso a los fármacos participantes, por lo que más del 
60% no las detecta, una amplia mayoría. Respecto a las 
condiciones de asistencia, la encuesta señala que la 
heterogeneidad en el acceso a fármacos afecta 
directamente al paciente pero, en su opinión, esta 
afirmación debe demostrarse en términos de  
resultados de salud.

Otro aspecto en el que mostró su desacuerdo fue en la 
supuesta variabilidad en el acceso a los fármacos cuando 
hay diferentes publicaciones sobre variabilidad de la 
práctica clínica. La propia SEOM, en el informe Recalom, 
explica que la práctica de la Oncología tiene tasas de 
variación muy importantes en frecuentación, tasa bruta y 
ajustada de mortalidad, estancia media ajustada y 
reingresos. Además, SEOM explica que las diferencias en 
el manejo asistencial no están justificadas por la 
estructura demográfica. Y que los hospitales más 

Dr. José Luis Poveda, Jefe Servicio Farmacia Hospital La Fe, Valencia.
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como señaló la doctora Clopés, ese coste con ese 
beneficio. “Y yo, que soy un crítico de los IPT, soy 
partidario de modificarlos, reestructurarlos e introducir 
valores económicos, ya que tenemos sistemas informáticos 
que lo permiten. Porque no podemos buscar todas las 
soluciones en el IPT”, reiteró.

A modo de réplica de la exposición realizada por el doctor 
Poveda la doctora Vera tomó la palabra e hizo una serie de 
consideraciones sobre las intervenciones previas. “Para mí, 
como oncóloga, y para SEOM, hay una certeza que existe un 
problema de acceso y equidad. De hecho, el estudio que 
hemos realizado surge a petición de diferentes asociaciones 
de pacientes, porque nos explican que hay esta falta de 
equidad en los hospitales. También existía esta necesidad de 
conocer los datos para los oncólogos de todos los niveles 
(hospitales comarcales, secundarios, terciarios) y SEOM pone 
en marcha este estudio para cuantificarlo. Se pueden 
analizar los datos, tendrán sus deficiencias y se pueden 
estudiar desde muchos puntos de vista, pero creo que 
tenemos que ir un poco más allá de eso, porque no nos 
podemos quedar en la complacencia de decir que qué bien 
estamos y que no hay problemas de equidad, ni de acceso y 
que todo funciona bien”, argumentó.

La oncóloga sí reconoció que existe variabilidad “porque es 
intrínseca con el acto médico. Cuando tienes delante un 

debemos tener en cuenta que el importe per cápita que 
se dedica en cada comunidad autónoma es 
completamente diferente”.

Según su criterio, como sociedad tendremos que 
determinar qué nos queremos gastar en el sistema y qué 
nos queremos gastar en Oncología. Y relacionar, tal y 
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investigador de sus profesionales. “Los considerandos a la 
encuesta tienen que ver con mi percepción individual, no 
es un posicionamiento de SEFH. Yo creo en el concepto 
de trabajar juntos y he colaborado mucho con SEOM, lo 
que no significa que no pueda hacer mi propia reflexión. 
Yo no he puesto encima de la mesa que no haya que 
solucionar problemas, lo que he puesto sobre la mesa 
interpretaciones de datos que llegan a conclusiones que 
me parece que se sustentan poco en la evidencia de una 
encuesta. Lo cual no significa que no haya situaciones 
puntuales en hospitales que haya que solucionar. Vamos a 
tender puentes”, propuso. 

paciente, se tiene que tener en cuenta su edad, sus 
comorbilidades, sus expectativas, sus ideas de futuro… y, 
con los fármacos disponibles y junto con la opinión del 
paciente –que ahora está mucho más informado– se toma 
la decisión final. Con lo cual, se encontrará variabilidad y no 
podemos decir que no hay problemas, porque creo los hay. 
Y la única manera de reconocer que existen los problemas 
–y el informe no tiene la pretensión de ser alarmista– es ver 
nuestras propias ineficiencias y solucionarlas”.

José Luis Poveda respondió, recalcando su más alta 
consideración de SEOM y el alto nivel científico e 
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aspectos adicionales. Ahora, desde los servicios centrales 
de la Administración pública, por desgracia los recursos 
son limitados y gana peso el coste oportunidad.

En la toma de decisiones de acceso a los fármacos, ¿qué 
importancia tiene disponer de un registro de pacientes?

Dr. José Luis Poveda: El déficit es importante si se carece 
de registro, se complica la asistencia y la recopilación de 
resultados. Es un elemento clave y los recursos 
informáticos y los registros deberían ser parte de la 
práctica. Es un atavismo no tenerlos en esta era digital.

A nivel nacional y regional, ¿cuánto debe pesar el criterio 
económico en las decisiones de recomendación de uso 
terapéutico en Oncología? 

Dra. Irene Mangues: La eficacia y la seguridad son 
componentes clave. Pero, en un entorno de recursos 
limitados, ganan peso los estudios farmacoeconómicos 
y, sobre todo, el beneficio que aportan al paciente  
los tratamientos. 

D. Julián Pérez Gil: Debe tenerse en cuenta el concepto 
que utilizan los economistas de coste de oportunidad, es 
decir, cuánto me costaría no tratar al paciente de la forma 
que le hubiera tratado. Es un factor importante, porque 
no se debe tener solo en cuenta el valor y el precio del 
tratamiento y compararlo con lo que ocurriría si se opta 
por otra opción, si no se hace nada o si se administra 
otro tratamiento.

D. José Manuel Ventura: La aproximación varía en función 
de la perspectiva. Cuando se mira de cerca, parece que 
hay que racionalizar los recursos, pero que no sean 
limitados. Y, con una perspectiva más amplia –y de eso los 
farmacéuticos sabemos mucho, porque gestionamos en 
global–, sabemos lo que vale y nos damos cuenta de 

Tertulia: Debate de la Mesa 2

La segunda mesa se centró en el acceso a los fármacos en las comunidades autónomas y en 
la importancia de disponer de datos de la práctica clínica real (real world data). Contó con la 
participación, además del Doctor José Luis Poveda, de la Doctora Irene Mangues (Servicio de 
Farmacia. Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Coordinadora Grupo de Trabajo de 
Oncología de la SEFH (Gedefo), de Julián Pérez Gil (Director del Servicio Cántabro de Salud), 
de José Manuel Ventura Cerdá (Subdirector General de Optimización e Integración, adscrito a la 
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública) y de César Hernández (Jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano 
de la AEMPS).
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¿Se deberían homogenizar los criterios de recomendación 
de uso terapéutico en Oncología entre las distintas 
comunidades autónomas?

Dr. José Luis Poveda: Tal y como he indicado en la 
ponencia, a mi juicio la variabilidad no es tan grande como 
el ruido mediático. Los criterios de uso están establecidos 
y la normalización del IPT ha sido un avance y no podemos 
pretender es que todos estos criterios de uso sean iguales 
en todas las comunidades y en los hospitales. 

D. César Hernández: No terminamos de enfrentarnos al 
problema de que la utilización de los medicamentos lleva 
aparejada la gestión de la incertidumbre y hay que tomar 
decisiones sobre aspectos que no se conocen del todo. La 
única manera de gestionar la incertidumbre es integrarla 
en el sistema desde el principio hasta el final y compartir el 
conocimiento entre todos los agentes del sistema. 

D. Julián Pérez Gil: La variabilidad en los criterios de 
calidad es el aspecto clave, lo que origina muchas de las 
diferencias entre comunidades autónomas y entre 

César Hernández: Muchas veces recurrimos al registro 
como un mantra y como justificación para un precio alto, 
algo de lo que tenemos que huir. Si queremos medir 
resultados y saber lo que ocurre es preciso tener registros, 
pero no usarlos como fines en sí mismos. 

D. Julián Pérez Gil: Son un elemento que interviene en la 
sostenibilidad del sistema. Y uno de los cambios de 
orientación sanitaria que hay que hacer, y que pasa por el 
paciente crónico, es la estratificación del riesgo. Y ahí los 
registros son esenciales, como hace cualquier empresa con 
el perfil de su clientela.

D. José Manuel Ventura: Nosotros, en la Comunidad 
Valenciana, nos encontramos en fase de implantación de 
un registro asistencial, de manera que la propia práctica 
generará los datos y estos se incorporen a bases de datos 
para ser analizados. 

Dr. José Luis Poveda: Un ejemplo a reivindicar en el 
Sistema Nacional de Salud es el de la hepatitis C. Pero es 
muy importante señalar que los registros deben tener 
financiación asociada a dichos registros. No digo que sea 
la solución, pero cuando el sistema se tensiona, es capaz 
de resolver un problema. 

Dra. Irene Mangues: En el caso de la comunidad 
autónoma de Cataluña, tenemos una amplia experiencia 
de varios años de registro centralizado de pacientes, con 
una comisión de patologías y medicamentos que 
incorpora las variables de inicio y seguimiento. Nos 
parece imprescindible que haya una apuesta de la 
comunidad sanitaria porque se realice el registro en el 
momento de la prescripción. Y, aunque tiene el 
componente de facturación, insistimos siempre que el 
objetivo final es conocer los resultados en salud y poder 
repercutir en la toma de decisiones, porque estamos 
generando conocimiento.

D. Julián Pérez Gil: En Cantabria existen registros en los 
hospitales y se pondrá en marcha uno regional.

Doctora Irene Mangues, Servicio de Farmacia. Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova de Lleida.



35

posteriores por parte de las comunidades autónomas, los 
IPT deben llegar a conclusiones muy claras y concretas, 
algo que se ha conseguido en algunos casos. La 
metodología debe ser muy clara, ágil, sistemática, 
objetiva y transparente. 

D. José Manuel Ventura: Un problema que nos estamos 
encontrando es que se usen nuevos fármacos con 
indicaciones no recogidas en los IPT o porque los IPT están 
obsoletos, por las nuevas evidencias y líneas terapéuticas. 
Pero creo que los IPT son un punto de partida excelente y, 
de hecho, deben ser buenos, aunque todos hablemos mal 
de ellos, porque todos los consideramos.

D. César Hernández: Podría ser útil un IPT europeo  
para ir un poco más allá en seguridad y eficacia y así 
poder tomar decisiones con conocimiento real del uso 
del medicamento. 

hospitales. Y no se ha hablado ni de cuidados paliativos, 
un aspecto muy importante en el tratamiento oncológico, 
ni de la prevención, con grandes variaciones entre 
comunidades autónomas en los cribados de cáncer de 
colon o de mama.

¿La solución podría pasar por una única evaluación 
nacional que ahorre esfuerzos y recursos?

Dr. José Luis Poveda: Soy favorable, porque todo lo que 
sea ahorrar recursos e integrar a los diferentes actores y 
llegar a un punto de consenso es una buena solución. Pero 
tampoco creo que el IPT vaya a reducir la variabilidad de 
la práctica de forma general, que es algo consustancial y 
hasta necesario.

Dra. Irene Mangues: Ha sido una herramienta que ha ido 
mejorando. Pero creo que, para que evite re-evaluaciones 
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Dra. Irene Mangues: Es importante un equilibrio entre 
coste y beneficio tal y como han señalado los documentos 
publicados por ASCO y ESMO ya aludidos durante la 
jornada. ASCO lo ha hecho para que el oncólogo pueda 
explicar al paciente qué beneficios va a conseguir con el 
dinero que va a pagar, porque a veces las expectativas del 
paciente eran mayores. Son herramientas que vamos a ir 
incluyendo en la evaluación de fármacos porque nos van a 
ser muy útiles para todos: para el paciente y para las 
administraciones sanitarias.

Dra. Irene Mangues: La SEFH tiene un documento que, 
en su primer punto, establece que no todos los nuevos 
fármacos aportan el mismo beneficio. Algunos aportan 
un beneficio marginal y otros un beneficio muy 
significativo y estos son los que deberían priorizarse para 
que entraran rápidamente en las guías 
farmacoterapéuticas de tratamiento. 

D. César Hernández: Es muy difícil manejar este avance 
permanente y cada vez más complejo. Hay que encontrar 
mecanismos para que el paciente con una enfermedad 
oncológica (o cualquier otra) se beneficie de un 
determinado tratamiento, porque solo tiene esa 
oportunidad. Y deben encontrarse fórmulas para que ese 
proceso ocurra de forma natural y progresiva.

¿Hay equidad en el acceso de los fármacos oncológicos a 
nivel regional y hospitalario?

Dr. José Luis Poveda: El término equidad no es un 
término absoluto, se tiene o no se tiene. Y nos tenemos 
que preguntar cuánto de inequidad hay en las políticas 
de acceso. 

Dra. Irene Mangues: Debe mejorarse la equidad que 
existe en la actualidad. Los pacientes tienen acceso a los 
fármacos que tienen valor, pero hay diferencias en los 
tiempos de acceso entre comunidades. Y eso sí que 
deberíamos homogeneizarlo. Pero no deberíamos hablar 
solo de equidad en el acceso a fármacos del paciente, 

El proceso de acceso de los fármacos oncológicos ¿es el 
adecuado y es comparable al de otras áreas terapéuticas o 
a países del entorno europeo? 

D. César Hernández: La mayoría de países de nuestro 
entorno tiene las mismas dificultades de acceso que 
nosotros. Es un problema en todo el sistema que tenemos 
que afrontar juntos, tratando de romper barreras de 
conocimiento y barreras de roles entre unos y otros. Con 
respecto a la Oncología, dos de cada cinco ensayos 
clínicos que se hacen en España son de esta especialidad, 
es el campo más activo.

Dra. Irene Mangues: Sí podrían adoptarse mecanismos de 
otros países para tener acceso más rápido.

Dr. José Luis Poveda: Quiero retomar el debate sobre la 
definición del valor porque no toda la innovación es 
exactamente igual y las sociedades científicas deberíamos 
marcar el valor para el paciente.

D. José Manuel Ventura: En este escenario, los contratos 
de riesgo compartido se imponen como una herramienta 
muy útil para la introducción de la innovación.

José Manuel Ventura Cerdá, Subdirector General de Optimización e 
Integración, adscrito a la Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
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D. César Hernández: La solución pasa por repensar el 
sistema, con la coordinación como elemento fundamental. 

Dr. José Luis Poveda: Hemos ido trasladando la evaluación 
de medicamentos: antes de las transferencias se hacía de 
manera central y pasó a las comisiones de farmacia y se 
atomizó. Ahora parece que, con las comunidades 
autónomas, vamos a atomizar menos. Pero quizá se trata 
de volver al punto de origen, con un modelo que tiene 
que ir vinculado a financiación, que lleve al acceso y a la 
evaluación del resultado.

¿Se puede pedir transparencia en los acuerdos de 
riesgo compartido?

Dr. José Luis Poveda: Podemos y debemos. Primero, 
porque si se firma es un contrato público es un 
imponderable y se debe ser transparente. Pero pongamos 
de forma general todo el contexto de transparencia en la 

sino en el acceso a la atención primaria y secundaria, en 
las nuevas técnicas quirúrgicas, en los nuevos 
biomarcadores, en el acceso a los ensayos clínicos a 
tecnología radioterapéutica... 

¿Cómo mejorar el acceso?

D. Julián Pérez Gil: Osakidetza, en el País Vasco, optó por 
comisiones de farmacia que contribuyeron a mejorar tanto 
la equidad como la igualdad, con informes de 
posicionamiento terapéutico en cada uno de los 
hospitales, que hasta entonces funcionaban cada uno por 
su cuenta. Por otra parte, yo creo mucho en la 
transparencia. En España, se publican muy pocos 
resultados clínicos, cuando en otros países como Gran 
Bretaña se publica mucho más. El paciente, que es adulto 
y está formado, debería tener acceso a información que le 
dé transparencia y datos y eso haría competitivos también 
a los hospitales y los haría más homogéneos.

Julián Pérez Gil, Director del Servicio Cántabro de Salud. César Hernández, Jefe del Departamento de Medicamentos de Uso 
Humano de la AEMPS.
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relación directa con la industria farmacéutica, porque se 
paga un precio y se financia.

PREGUNTAS INTERACTIVAS

¿Cuánto debe pesar el criterio económico en las 
decisiones de recomendación de uso terapéutico  
en Oncología? 

Para tres de cuatro votantes debe existir un balance con 
los recursos, que son limitados, y las recomendaciones de 
uso. A mucha distancia quedaron en ningún caso (10%), 
ninguna de las opciones (8%) y no hay a día de hoy ningún 
criterio economicista porque todas las recomendaciones 
de uso se basan en criterios de salud (6%). Apenas un 1% 
optó porque el uso terapéutico debe basarse únicamente 
en criterios estrictamente económicos porque, si no hay 
recursos, no puede haber fármacos.

En la toma de decisiones de acceso a los fármacos, ¿qué 
importancia tiene disponer de un registro de pacientes? 

La opinión mayoritaria (71%) es que es muy importante, 
mientras que para el 18% era bastante importante, con 
porcentajes bajos y no relevantes en el resto de opciones.

evaluación de resultados de salud y después iremos con 
los acuerdos de riesgo compartido.

D. José Manuel Ventura: Se debe ser absolutamente 
transparente en la definición de todas las variables, todos 
los actores y todas las responsabilidades que pueda tener 
cada una de las partes. En Atención Primaria, en muchas 
de las comunidades autónomas disponemos de datos muy 
prolijos y muy buenos y, sin embargo, nadie viene a pedir 
un riesgo compartido: primero, porque es un sistema de 
financiación más rígido y, sobre todo, porque no hay una 
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Farmacoeconomía



40

La doctora Lozano inició su ponencia, sobre “El coste 
del medicamento vs el coste del tratamiento”,  
hablando de innovación.

Debe hablarse de innovación desde el punto de vista 
clínico, una innovación desde el punto de vista terapéutico 
frente a las alternativas disponibles en ese momento. Y, 
además, una innovación que no quiere estar reñida con la 
sostenibilidad sino que puede estar balanceada. Para 
conseguir ese equilibrio son precisas una serie de 
premisas, una serie de registros y datos.

“De forma tradicional, los farmacéuticos siempre hemos 
ido alineados en la valoración de los tratamientos y en el 
coste. Pero con todas las moléculas que están surgiendo 
para el tratamiento oncológico –y con esta tendencia 
inflacionista de los precios– los clínicos también ahora 
están valorando (y están concienciados) lo que nos aportan 
estos medicamentos”, describió.

Tanto ASCO como ESMO están trabajando en la 
actualidad para valorar este beneficio clínico y la magnitud 
que nos aporta. El documento de ASCO valora el 
beneficio, la toxicidad y seguridad y el coste. El de ESMO 
no tiene en cuenta los costes, ya que considera que hay 
muchas diferencias en los precios dentro de los países de 
la Unión Europea.

También hay otras iniciativas, como la herramienta 
informática DrugAbacus, del Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center de Nueva York. Permite valorar lo que 
cuestan en realidad una serie de medicamentos 
oncológicos teniendo en cuenta la eficacia, la toxicidad, el 

Farmacoeconomía

Ponente: Dra. Ana Lozano Blázquez
Servicio de Farmacia. Hospital de Cabueñes. Gijón
Vicepresidenta de la SEFH

MESA 3

Dra. Ana Lozano, Servicio de Farmacia, Hospital de Cabueñes, Gijón.
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Con todos estos elementos sobre la mesa, deben tenerse 
en cuenta el impacto presupuestario que va a suponer 
estos tratamientos y, sobre todo, a qué población se van a 
dirigir. Porque, muchas veces, una terapia que puede 
parecer coste-eficiente, si va dirigida a un gran número de 
pacientes, al final no lo sería tanto. O sí lo sería, pero 
necesitaría justificar un presupuesto adicional para su uso.

Con todas estas premisas, el farmacéutico hospitalario tiene 
que pensar que ese medicamento lo va a usar en 
condiciones reales en los pacientes, por lo que deben 
medirse los resultados: saber si ese medicamento que está 
ofreciendo una serie de beneficios teóricos, tiene beneficios 
en la práctica. Porque, desde este punto de vista, medir 
resultados va a ayudar a justificar el por qué debe usarse.

Para realizar las mediciones, son precisos una serie de 
pasos como los criterios de uso, que vienen dados bien 
por la ficha técnica, bien por las indicaciones aprobadas o 
por los criterios que pueda establecer el IPT. Estos criterios 
son utilizados para hacer, a través de registros y datos 
clínicos, un seguimiento de pacientes y llevan finalmente a 
unos resultados en salud. Estos, a su vez, van a facilitar si 
se quiere reevaluar si los criterios de uso son los 
adecuados o si es preciso modificarlos o introducir otra 
serie de condiciones.

¿Por dónde empezar? 

Para la doctora Lozano es imprescindible comenzar por la 
Administración y Direcciones de los centros, porque no se 
podrá seguir adelante si no se cuenta con su apoyo. 
Deben ser ellos los que quieran hacerlo y los que junten a 
todos para lograrlo. Y, por supuesto, es preciso un 
equipo. Porque de nada sirve que los gestores quieran 
hacerlo, si el resto de los profesionales no se implican o 
no quieren participar o no están de acuerdo. El equipo 
debe ser multidisciplinar, formado “por supuesto” por los 
gestores, por farmacéuticos, por economistas de la salud 
y, “cómo no”, por los clínicos. Y trabajará para medir los 
resultados de salud.

hecho de que sea una novedad, el coste del desarrollo del 
medicamento y la población a la que va a estar indicado. 
Al final, se proporciona el coste que realmente debería 
tener el medicamento, no el coste real.

Existen otras iniciativas, como los estudios que realiza la 
SEFH previos al uso de los medicamentos, para 
comprobar su eficacia con los datos de los ensayos 
clínicos de referencia. 

Dentro de esta sociedad científica, el grupo Génesis 
realiza informes de evaluación de medicamentos y se 
planteó hacer un análisis de cómo se realizaba el apartado 
económico y cómo esos informes estaban cubiertos dentro 
de dicho apartado.

A partir de las conclusiones obtenidas de este estudio, 
se inició un proyecto de evaluación económica y de 
impacto presupuestario en los informes de evaluación de 
medicamentos. “Este proyecto lo lideró de forma muy 
activa el desaparecido Roberto Marín y nos servirá, 
cuando salga a la luz, para recordarle por su 
personalidad y, sobre todo, por la profesionalidad que 
nos aportó”, subrayó.
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los pacientes que cumplen con los criterios de uso, con 
aquellos que no los cumplen. El análisis económico 
muestra el coste del fármaco por paciente, del coste del 
tratamiento por ciclo y el coste medio del tratamiento 
por paciente. 

En este caso, tanto el coste del fármaco por paciente 
como el coste del tratamiento por paciente serían mayores 
en los pacientes cumplidores. Pero, al introducir en el 
análisis las variables de eficacia, tanto el coste de 
efectividad como los años de vida ganados son menores 
en los cumplidores. Estos datos prueban que este fármaco 
–que a priori podía parecer que no era coste-efectivo– al 
final realmente lo es, porque está ofreciendo unos 
beneficios sobre los pacientes.

Diferencias en beneficio clínico

La Dra. Lozano terminó su intervención presentando el 
documento de posicionamiento de la SEFH en relación al 
acceso a los nuevos fármacos antineoplásicos y que 
resumía todo lo expuesto. En primer lugar, recalcó que los 
nuevos fármacos antineoplásicos –tal y como había 
indicado la doctora Mangues– no aportan el mismo 

La siguiente pregunta a plantearse, por tanto, es qué 
medir, porque se pueden medir muchas variables y 
circunstancias. En la práctica clínica real, las consultas 
están abarrotadas y no puede añadirse mucho más 
trabajo. Por este motivo, debe elegirse qué medir y que 
sean unas variables fácilmente registrables, por lo que 
precisamos de una serie de herramientas. Ahora es mucho 
más fácil tenerlas a través de la historia clínica electrónica, 
disponible en la mayoría de centros. Pero también son 
herramientas que deben trabajarse dentro de la historia 
clínica, para facilitar tanto a los prescriptores como a los 
dispensadores poder registrar estos datos sin que les 
sobrecarguen el trabajo.

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es que, puesto 
que las historias clínicas electrónicas en muchos centros 
son distintas, debería disponerse de una herramienta que 
permitiera obtener los datos para disponer de unos 
registros y unos resultados a nivel nacional.

¿Qué hacer cuando se 
obtienen los resultados? 

Por un lado, a nivel clínico, y tal como señaló la doctora 
Lozano se evalúa la eficacia y toxicidad y se pueden 
modificar los criterios de uso. Y, tras valorar si los 
medicamentos en la práctica real han ofrecido algún 
beneficio, se llega al siguiente paso, que es el coste. 
Debe tenerse claro qué variables se van a utilizar y qué 
estudios de coste económico se van a usar a la hora de 
valorar un tratamiento. 

Y, con todos estos datos, se puede llegar a la 
desinversión de los tratamientos que no aportan ningún 
beneficio, para poder utilizar estos recursos con un coste-
oportunidad en otros tratamientos que puedan mejorar la 
salud de los pacientes, tal y como bien se comentó en la 
primera mesa de debate.

La doctora Lozano repasó un ejemplo en el que se 
medía la efectividad de un medicamento comparando a 
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posicionamientos terapéuticos con condiciones de uso 
claras y concretas y financiación del medicamento.

Otro aspecto que destacó la ponente es que el periodo de 
tiempo transcurrido desde la aprobación del fármaco por 
parte de la EMA y la aprobación de la financiación por el 
Sistema Nacional de Salud, si procede, deberá ser tanto 
menor cuando 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.

En su opinión, el coste del tratamiento y su financiación 
deberán venir condicionados tanto por el beneficio 
clínico aportado como por la población susceptible de 
ser tratada, con revisión periódica. Del mismo modo, la 
aprobación de nuevos medicamentos de alto impacto 

beneficio clínico para el paciente. Algunos de ellos 
incorporan importantes beneficios en salud, mientras que 
para otros sus aportaciones son marginales.

Además, todos los agentes implicados en el proceso de 
acceso a fármacos antineoplásicos deberían definir una 
escala de beneficio clínico para el paciente 
oncohematológico en las diferentes situaciones clínicas. La 
clasificación del fármaco dentro de la escala debería ser 
revisable periódicamente en función de la nueva evidencia 
y de los resultados en salud que se obtengan.

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 una evaluación 
farmacoeconómica de forma que se puedan establecer 

Dra. Ana Lozano, Servicio de Farmacia, Hospital de Cabueñes, Gijón.
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para un mayor grado de corresponsabilización en la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Apoyamos 
las iniciativas de partenariado establecidas en algunas 
comunidades autónomas”, expuso.

Por último, el documento aboga por 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.

“Por tanto, mi propuesta es que colaboremos todos: los 
farmacéuticos ya trabajamos habitualmente juntos con los 
gestores, pero tenemos que atraer a más gente a nuestro 
equipo. Tenemos que tener en cuenta a los economistas 
de la salud (como ya hacemos en el grupo Génesis) y a la 
industria, firmando estos acuerdos. Y a otras sociedades 
científicas, como la SEOM, para trabajar juntos en registro 
de pacientes, en medición de resultados en salud, en 
evaluación de fármacos y en todas las acciones que van a 
contribuir a la mejoría de la salud y la calidad de vida de 
los pacientes”, concluyó. 

por parte del Ministerio deberá venir acompañada de 
financiación específica.

Para la ponente, es “importantísimo” que se determinen 
los resultados en salud tanto a nivel local, como 
autonómico y nacional. Este objetivo debe ser una 
prioridad, porque permitirá conocer la efectividad  
de los tratamientos antineoplásicos en la práctica  
clínica asistencial. 

También es 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.

Todas las herramientas de gestión financiera que faciliten 
el acceso de los pacientes a fármacos antineoplásicos que 
aporten beneficio clínico son otro aspecto a potenciar 
también. “Y, por supuesto, debemos hacer partícipe a la 
industria farmacéutica, que debe implantar estrategias 
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objetivo de evaluar y calcular un umbral coste-utilidad para 
España. El valor, que esperemos que sea publicado 
pronto, será más bajo que el valor adoptado con 
frecuencia para España, 30.000€, que es un valor que se 
ha adaptado del Reino Unido pero nunca se ha calculado 
explícitamente hasta ahora. 

PREGUNTAS INTERACTIVAS

A continuación se proponen cuatro rangos para que se 
seleccione el que se considerara más adecuado como 
referencia de umbral de eficiencia: la respuesta fueron 
un 55% votaron que el rango más adecuado debía ser 
hasta 30.000 euros AVG/AVAC y un 39% entre 30.000 y 
60.000 euros. 

Dra. Ana Lozano: Esta disparidad podría deberse a la 
recomendación de la OMS de ajustar el umbral al PIB per 
cápita y considerar una terapia costo-eficiente cuando es 
menor tres veces al PIB. 

Marta Trapero-Bertran: La cifra explícita del NICE en el 
Reino Unido es, desde hace muchos años, de un umbral 
de 30.000 libras esterlinas por AVAC. Y este valor se tiene 
en cuenta en la toma de decisiones. En los últimos 
estudios realizados para actualizarlo se ha reducido 
mucho, entre 15.000 - 18.000 libras/AVAC ¿Cómo vamos a 
pensar nosotros en un umbral mucho más alto? 

Dra. Ruth Vera: Las respuestas pueden variar en función 
de dónde se haga la pregunta, en qué país y cuál sea su 
riqueza. Probablemente, si le preguntas a un paciente, te 

Si se habla de evaluación de fármacos tanto a nivel central 
como a nivel hospitalario, ¿tienen algún valor o rango de 
valores como referencia de umbral de eficiencia? 

Dra. Ana Lozano: El valor es indudable, pero en este 
momento en España no se están utilizando o se usan 
poco. Pienso que debemos establecer si queremos esos 
umbrales y, si tenemos clara la respuesta, saber qué 
umbral queremos marcar. 

Dra. Ruth Vera: Coincido en su importancia y en el 
hecho de que, hoy por hoy, no existen y la cuestión es si, 
dada la situación en la que estamos, nos tenemos que 
plantear ponerlos.

Marta Trapero-Bertran: Hace unos meses el Ministerio 
encargó un estudio al Servicio Canario de Salud con el 

Tertulia: Debate de la Mesa 3

En la tertulia participaron, además de la doctora Ana Lozano, Marta Trapero-Bertran (Profesora e 
investigadora en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) e investigadora de la Universitat 
Pompeu Fabra) y la doctora Ruth Vera, Jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital de 
Navarra.
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cada una de las unidades clínicas de resultado que utiliza 
cada una de las patologías.

¿Cuáles son las prioridades en la evaluación de  
terapias oncológicas? 

El 68% respondió que ante todo, debe primar la eficacia, 
seguida de la seguridad, el coste y la comodidad. Para 
el 27%, el orden debería ser eficacia, seguridad, 
comodidad y coste.

¿Son útiles los modelos fármaco-económicos existentes 
para la toma de decisiones en Oncología? 

Dra. Ruth Vera: En la actualidad, la toma de decisiones en 
la especialidad no está ligada a ningún modelo fármaco-
económico por la regulación que existe a día de hoy. La 
aprobación solo viene vinculada por eficacia y seguridad, 
pero quizá las cosas puedan cambiar en el futuro. 

Dra. Ana Lozano: Las decisiones de financiación van 
vinculadas a un modelo fármaco-económico, pero que es 
muy sencillo. Por eso debe mejorarse el modelo. 

Marta Trapero-Bertran: Son útiles, pero las decisiones 
deben ser transparentes. El Ministerio exige a las empresas 
farmacéuticas, cuando se presenta una innovación para que 
sea financiada, un dosier de valor que contenga un impacto 
presupuestario y una evaluación económica. Mis colegas 
economistas de la salud y yo continuamos preguntándonos 
quién está evaluando las evaluaciones económicas que 
llegan en ese dosier. Por otro lado, se puede discrepar más 
o menos sobre los modelos fármaco-económicos existentes 
pero siempre deberían poder informar la decisión. Todos 
nos tenemos que preguntar cómo se toman las decisiones 
sobre fármacos en nuestro país.

¿El coste del tratamiento es una variable en la toma de 
decisiones sobre innovaciones, además del análisis coste-
efectividad y/o de impacto presupuestario?

Marta Trapero-Bertran: El coste del tratamiento está 
incluido dentro del análisis de costes de un análisis de 

dirá que es infinito, pero la realidad es que el dinero es finito. 
La respuesta se contesta en función del PIB de cada país.

¿Tiene un valor crítico los estudios de calidad de vida para 
la toma de decisiones? ¿Es adicional a la evaluación de 
eficacia, es residual, es nulo?

La inmensa mayoría –el 80%– votó porque es adicional a la 
evaluación de eficacia. Apenas el 14% consideró que es 
residual y el 6% que es nulo.

Dra. Ana Lozano: Existe una dificultad a la hora de medir 
la calidad de vida, faltan herramientas. 

Dra. Ruth Vera: Es adicional a la eficacia y cada vez hay 
más herramientas y, de hecho, en muchos estudios para 
aprobación, las agencias reguladoras exigen cuestionarios 
de calidad de vida. Y existen cuestionarios generales, para 
cada tumor e, incluso, para determinadas situaciones en 
concreto del tumor.

Marta Trapero-Bertran: En mi opinión considero que la 
calidad de vida es complementaria a la eficiencia porque 
luego se necesita esa utilidad para poder realizar una 
evaluación económica que compare los costes con los 
beneficios en salud en términos de utilidad. Tenemos que 
pensar que hablamos siempre del umbral cuando la 
medida de resultados en salud son los años de vida 
ajustados por calidad, ya que no tenemos un umbral para 

Marta Trapero-Bertran, Profesora e Investigadora en la Universitat 
Internacional de Catalunya (UIC) e Investigadora de la Universitat 
Pompeu Fabra.
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costes. Y los costes, por sí solos, no tienen que tener 
demasiada importancia. Lo que tiene que tener un papel 
es la evaluación económica, que es un análisis que concilia 
los resultados en salud y los costes. Hay una obsesión con 
hablar de los costes y el criterio económico, y esto no 
tiene que tener per se mucho valor. Tenemos que recordar 
que en los países que están muy familiarizados con la 
evaluación económica dentro de la toma de decisiones no 
sólo se usa este criterio, éste es uno más que suma, pero 
hay muchos más.

Dra. Ruth Vera: El coste de un fármaco no puede 
influenciar al médico ante el paciente y es algo que se 
pide en este momento en algunos hospitales y no puede 
ser: se tiene que decidir mucho antes.

En función de prioridades en la evaluación de terapias 
oncológicas, ¿cómo deben primar eficacia, seguridad, 
coste y comodidad?

Dra. Ana Lozano: Es evidente que la eficacia y la 
seguridad son criterios primarios y el coste y la comodidad 
son secundarios. Una vez que tenemos los dos primeros 
cubiertos habría que valorar lo demás. 

Dra. Ruth Vera: Eficacia y seguridad están clarísimamente 
por delante. 

coste-efectividad. Cuando se realiza una evaluación 
económica, se miden los costes y los resultados en salud. 
Dentro de ese coste tiene que estar el coste del 
tratamiento, de hospitalización, –y algo muy importante 
como los costes informales, especialmente en patologías 
como Oncología– y las pérdidas de productividad. Es 
decir, es una variable más, dentro del análisis de costes. 

Dra. Ruth Vera: El coste del tratamiento no es lo mismo 
que el coste del fármaco, que es lo único que medimos. 
Nadie mide el coste del tratamiento, con gastos directos 
e indirectos, hospital de día, analítica, visita, lo que la 
familia deja de hacer en el trabajo por acompañarle… Lo 
único que se nos está pidiendo, en este momento, es el 
coste del fármaco. Ojalá pudiéramos tener el coste 
completo del tratamiento.

¿Cuánto debe pesar el criterio económico en  
las decisiones de regulación de uso terapéutico  
en Oncología? 

Dra. Ruth Vera: Es imprescindible desmitificar que a los 
oncólogos no nos importa el dinero. Evidentemente 
buscamos lo mejor para el paciente, pero también creo 
que somos conscientes de la sostenibilidad del sistema, 
por nosotros mismos y por los propios pacientes. 
Cuando tengo un paciente delante y creo que ese es su 
mejor tratamiento, para mí es muy complicado estar 
pensando cuánto vale. Porque no puede dejarse la 
decisión última al médico delante del paciente. Y somos 
conscientes de eso, pero tenemos que trabajar en otros 
ámbitos, porque no se puede dejar la decisión en el 
último eslabón de la cadena. No es justo.

Dra. Ana Lozano: La visión es distinta desde el punto de 
vista de la farmacia. Por supuesto, debe tenerse en cuenta 
el criterio económico, pero veo complicado cuantificarlo o 
dar un número. Es algo muy relativo, porque intervienen 
muchísimos factores y, además, depende del punto de 
vista de quién lo esté evaluando.

Marta Trapero-Bertran: Al hablar de criterio económico, 
entiendo que se habla del papel que tienen que tener los Dra. Ruth Vera, Jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital de 

Navarra.
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¿Cuál debería ser la perspectiva para evaluar los beneficios 
de un fármaco: la de la sociedad científica, el presupuesto 
del hospital o el presupuesto de farmacia? 

Marta Trapero-Bertran: La perspectiva debe ser la social, 
pero debe tenerse en cuenta que esta perspectiva social 
no le importa demasiado al financiador, le interesa la suya. 
Por eso, sugerimos tener en cuenta ambas, porque la 
perspectiva social incluye la del paciente y la del 
financiador, por lo que es fácil separar una y otra. Y más en 
especialidades como la Oncología, en la que hay una gran 
carga de cuidados formales e informales.

¿Qué opina sobre la eficiencia de la quimioterapia en 
pacientes end of life, puesto que aumenta la supervivencia 
y empeora la calidad de vida?

Dra. Ruth Vera: Es un punto complicado. En teoría, nos 
tenemos que basar en estudios que mejoran supervivencia 
y calidad de vida. Pero sí que es cierto que cuando tienes 
al paciente delante, le explicas los posibles beneficios en 
supervivencia de un fármaco –que puede ser de un mes o 
un mes y medio– y su efecto que puede tener en su la 
calidad de vida. Hay que discutirlo mucho con el paciente, 
es un caso complejo y con mucha variabilidad. 

En cuanto al seguimiento de decisiones tomadas,  
¿qué ocurre si hay una desviación, cuándo se  
considera significativa? 

Marta Trapero-Bertran: Si tenemos nueva evidencia de 
resultados clínicos en términos de eficacia/efectividad o 
calidad de vida o bien nueva evidencia en términos de 
evaluación económica o de coste-efectividad, ¿cómo se 
hace un seguimiento? Tenemos un problema de 
transparencia en este país, me temo que no hay ningún 
seguimiento a nivel nacional. Sin embargo, en algunas 
Comunidades Autónomas se empieza a hacer, como en 
Cataluña, y las comisiones nos informan cuando surge 
nueva evidencia para volver a evaluar. Pero está claro 
que no es exactamente como debería ser, es necesaria 
más transparencia.

Marta Trapero-Bertran: Yo creo también que hay que 
priorizar a la eficacia y la seguridad. Y, de hecho, tenemos 
que pensar siempre en la seguridad en las evaluaciones 
económicas. Porque muchas veces nos olvidamos de 
incluir el impacto de los efectos adversos en el coste y/o 
en los resultados en salud.

Un miembro del público puso de manifiesto su 
disconformidad con el concepto de comodidad ya que 
“lo que está claro es que, por mucha eficacia que haya, si 
esa comodidad no es tal, quizá eliminemos la efectividad. 
Hablamos demasiadas veces desde fuera y quizá tendría 
que hablar más el paciente y depende también de cómo 
se mida. En resumen, creo que la comodidad influye 
sobre la efectividad”.

Marta Trapero-Bertran: En ocasiones, se interpreta 
comodidad como calidad de vida, por lo que mi 
sugerencia es citarla para incluir no solo la eficacia/
efectividad sino también la calidad de vida. 

Dra. Ana Lozano: Interpreto comodidad en este caso 
como conveniencia para el paciente.
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La jornada científica concluyó con una entrevista al 
doctor Félix Rubial, gerente del EOXI de Vigo.  
La primera pregunta fue cómo se puede gestionar la 
gerencia de un hospital para arropar al  
paciente oncológico.

Para el gestor sanitario, la primera estrategia es darle la 
coherencia asistencial y organizativa, para lograr así que 
todo lo que se realice dentro del hospital esté orientado a 
dar servicio a los pacientes. 

Desde su percepción de gestor hospitalario, el caso del 
cáncer, genera un mayor número de sinergias y de 
necesidades de coordinación dentro del propio hospital. 
Su lema es que si se atiende bien al cáncer dentro de un 
hospital, se atiende bien todo, porque la Oncología, por 
su transversalidad, toca todos los resortes, desde los 
meramente diagnósticos hasta los puramente 
terapéuticos y sin olvidar la cirugía, que es muy 
importante en la atención al cáncer. Por tanto, no es 
posible tener un buen hospital sin tener una buena 
atención al cáncer.

Pero, para el doctor Rubial, es necesario ir un poco más 
allá: para arropar a los pacientes, deben utilizarse también 
otro tipo de resortes que son imprescindibles en el 
momento que vivimos. Hay que mirar fuera de las 
fronteras del hospital, hacia la integración con los recursos 
de atención primaria. En este ámbito, según su impresión, 
todavía hay mucho que dar en la atención al cáncer, tanto 
en la detección precoz como, sobre todo, en la atención a 
los largos supervivientes.

Entrevista al doctor Félix Rubial, 
Gerente EOXI Vigo 

“No es posible tener un buen hospital sin 
tener una buena atención al Cáncer”
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Como indicó el gestor sanitario, cuando parecía 
imposible se ha conseguido articular –como Sistema 
Nacional de Salud– un registro que permite tener 
correctamente identificados a los pacientes y, además, 
sus variables clínicas más relevantes, con un impacto 
incluso a la hora de la decisión sobre el precio a pagar 
por el medicamento final.

Según su criterio, es una experiencia perfectamente 
aplicable en el ámbito de la Oncología y, especialmente 
en aquellas patologías menos prevalentes. También incidió 
en la importancia que la Atención Primaria debe tomar en 
el ámbito de la atención a determinados pacientes 
oncológicos, fundamentalmente en el ámbito de los largos 
supervivientes. SEOM ha dado pasos en este sentido y lo 
está analizando internamente. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que, durante mucho 
tiempo, se ha venido utilizando a la atención primaria 
como una fuerza de choque para la atención de 
determinadas patologías y es un ámbito donde prevalece 
fundamentalmente la cronicidad. Existen además ejemplos 
con otras patologías que, desde su punto de vistas son 
también extrapolables a la atención oncológica.

La penúltima pregunta de la entrevista se centró en el 
peso de la Oncología en un hospital como el EOXI Vigo. 
La cifra bruta oscila entre el 9% y el 10% del presupuesto 
de Farmacia Hospitalaria para atención oncológica en el 
hospital. Como recalcó, puede parecer mucho o poco, 
“pero creo que es exclusivamente una parte del 
presupuesto que invertimos en atención al cáncer. Hay 
muchos otros costes relevantes que tenemos mucho peor 
identificados y que, por tanto, pueden pasar 
desapercibidos: los costes diagnósticos, los costes en 
atención paliativa, los costes en cirugía…”. 

Este coste también debe relativizarse con relación a otro: 
el gasto en Farmacia Hospitalaria representa un tercio 
sobre el gasto farmacéutico total. Parece que, a veces, se 
deja de lado los otros dos tercios, que son farmacia en 

Además, también hay que darle voz y voto al paciente. Y, 
por tanto, las relaciones con las asociaciones y con los 
representantes de los propios pacientes son 
importantísimas y deben cuidarse y mimarse. 

“Desde la dirección hospitalaria se tiene la responsabilidad 
de conformar todo este entramado asistencial y darle 
coherencia para que los resultados en salud, que 
lógicamente también se han citado durante la jornada, 
sean los apetecidos”, destacó. 

La entrevista continúo por la senda de los recursos 
disponibles y cuántos se precisarían para un óptimo 
tratamiento oncológico.

Para el gestor sanitario, pese a que la frase ha sido repetida 
muchas veces, los recursos son siempre insuficientes. Pero, 
en su opinión, en un entorno como el nuestro, los recursos 
que se dedican a la atención al cáncer en España son 
razonables y coherentes con el PIB o con el que se dedica a 
otras patologías. “En ese sentido no tengo ninguna duda. 
Todos querríamos tener más, pero tenemos lo que 
tenemos. Y en un entorno, como el que hemos vivido los 
últimos años, de enormes dificultades”. 

No obstante, argumentó que hay que sacar todavía un 
mayor rendimiento de los recursos y seguir haciendo 
apuestas por la coordinación, como en el caso de dos 
sociedades científicas que han tendido puentes como 
SEFH y SEOM. En el ámbito del cáncer, la coordinación 
puede conseguir mejorar resultados y avanzar mejorando 
niveles de supervivencia y calidad de vida de los 
pacientes, que es lo que todos desean.

Se le preguntó si hay algún éxito en otra patología que 
pueda ser aplicable a la Oncología. Para el doctor Rubial, 
entre los varios que pueden citarse es muy interesante 
señalar que 2015 ha sido el año de la hepatitis C. Y, tal y 
como señaló el doctor Poveda en su ponencia, pueden 
extraerse lecciones del abordaje, especialmente en el 
ámbito de los registros. 
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farmacia terapéutica cuyas resoluciones aplican para todos 
los pacientes. En el momento en el que la comisión decide 
que se incorpora un medicamento a la guía fármaco-
terapéutica en la región, se incorpora automáticamente en 
todos los hospitales. 

Así se garantiza, dentro del ámbito del Servicio Gallego de 
Salud, una equidad de acceso y que no existan retrasos de 
unos centros frente a otros, algo que considera muy 
importante. Otras comunidades autónomas han optado 
por esta misma vía. 

Dentro de los hospitales es importante también señalar 
–tal y como se comentó a lo largo de la jornada– a los 
ensayos clínicos, que están en una situación de cierto 
debate social por algún incidente adverso ocurrido. Son 
fundamentales para garantizar el acceso precoz de 
determinados pacientes en condiciones de investigación, 
lógicamente a determinados medicamentos. 

Para Rubial es evidente que tiene que hacerse un uso 
sensato de ellos, como todo en medicina y asistencia 
sanitaria. Pero los ensayos clínicos son también una fuente 
importante de acceso precoz a medicación. “Y, 
evidentemente y tal y como señalaba la doctora Vera, los 
profesionales médicos tienen que asumir sus 
responsabilidades, que son fundamentalmente velar por la 
efectividad de los tratamientos, no sin eximirse del impacto 
económico de una decisión. Los profesionales médicos 
adoptan, diariamente, multitud de decisiones que tiene un 
coste y generan un gasto. O que generan una inversión, 
como indicaba Emilio Iglesia, Presidente de Europacolon. Y 
también tenemos que descargarlos de ciertas 
responsabilidades y utilizar determinadas herramientas de 
gestión para evitar que algunas responsabilidades recaigan 
exclusivamente en ellos”, concluyó.

receta médica oficial, probablemente por el bajo coste 
unitario de muchos de los medicamentos, y se vela menos 
por su rentabilidad terapéutica. 

En ese sentido, opinó que probablemente se tengan 
recursos disponibles a expensas, fundamentalmente, de 
hacer un mejor uso de la prescripción en receta médica 
oficial, lo que puede ayudar también a garantizar la 
sostenibilidad “que todos estamos buscando”.

La última pregunta fue cómo hacer posible que, con sus 
limitaciones, los pacientes tengan un acceso rápido a 
aquellos fármacos nuevos que se incorporan al Sistema 
Nacional de Salud tras demostrar su eficacia y seguridad. 

El doctor Rubial recordó que Galicia es una de las 
comunidades autónomas que tomó, en su momento, la 
decisión de crear una comisión autonómica central de 

Dr. Félix Rubial, gerente del EOXI de Vigo.
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conjuntamente para mejorar la equidad en los resultados 
en salud en cada uno de los centros.

Herramientas a mejorar

En cuanto a los informes de posicionamiento terapéutico 
(IPT), los calificó como una herramienta adecuada, pero 
que requiere mejorarla para que ayuden realmente en la 
equidad y en el acceso. Entre las mejoras aludidas en el 
debate citó el hecho de que se complemente con un 
informe económico, necesario a la hora de las decisiones 
y, por otro lado, con una homogeneidad en el rigor.

Alianzas multidisciplinares

Otro aspecto que destacó fue la alianza que debe nacer 
entre farmacéutico de hospital, oncólogo, paciente y 
gerente de hospital para trabajar conjuntamente “y para 
comportarnos como aliados en la innovación en el 
acceso temprano de los pacientes a los fármacos 
innovadores”. No debe olvidarse la necesidad en la 
mejora de la formación y en la súper-especialización del 
farmacéutico no sólo en el área oncológica, sino, 
posiblemente, en determinadas áreas un poco más 
específicas, como la inmuno-oncología.

Los equipos multidisciplinares son otra área muy 
relevante, porque el oncólogo médico es un profesional 
acostumbrado a trabajar con otras profesiones. Desde su 
punto de vista, es fundamental que los farmacéuticos 
establezcan alianzas con ellos. Y, tal y como propuso Ana 

En la clausura de la jornada, el doctor Calleja comentó lo 
productiva que había sido la jornada en la que hemos dado 
una vuelta completa, de 360 grados, al tratamiento del 
cáncer. Afortunadamente, hemos podido recoger todos los 
puntos de vista, tanto el oncólogo, como el farmacéutico, el 
paciente, el economista de la salud, el gestor de la 
administración y el gerente de hospital. Y creo que eso 
permite ver el tratamiento de una forma poliédrica, de una 
forma más completa. Porque, realmente, la visión única de 
cualquiera de los profesionales a los que hemos escuchado 
esta mañana, sin complementarla con la de los demás, 
quizá no se ajustaría a la realidad”.

Futuro prometedor, pero 
mejorando la equidad

Para el experto, está claro que el futuro es “muy 
prometedor, con moléculas que están llegando para 
terapias mucho más dirigidas”. “Tenemos innovación 
terapéutica que ya ha llegado y más que está por llegar. 
Tenemos que distinguir la innovación terapéutica real de 
las novedades terapéuticas que no aportan tanto. Y así lo 
han hecho ESMO y ASCO, con documentos de beneficio 
clínico que engloban tanto resultados en salud como la 
parte económica”, recordó.

En su opinión, los medicamentos que vienen tendrán más 
eficacia, más seguridad y, en toda su extensión, más 
conveniencia. Por este motivo, se debe trabajar para 
mejorar la equidad de los tratamientos disponibles y en 
el acceso a ellos. Y también se debe trabajar 

CONCLUSIONES 

Doctor Miguel Ángel Calleja Hernández
Presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)
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Impulsar la coordinación

Otra área de mejora es la coordinación, que arropa al 
paciente y hace que el tratamiento sea mejor y más 
adecuado. “Tenemos que buscar unos márgenes de 
eficiencia que podamos tener para utilizar toda la inversión 
en fármacos realmente innovadores. Y, como ha señalado 
el doctor Félix Rubial, tener en cuenta los dos tercios del 
presupuesto en farmacia que están destinados a fármacos 
fundamentalmente de patología crónica”.

Por ultimo concluir con una buena noticia. Uno de los 
frutos que ha generado esta jornada de Excelencia en 
Farmacia Hospitalaria ha sido la puesta en marcha  
de un convenio de colaboración entre la SEFH y la 
SEOM, en aras de fortalecer las vías de colaboración 
entre ambas sociedades.

Calleja finalizó su intervención solicitando a los 
asistentes “que mantengan viva la jornada de hoy a la 
vuelta de sus centros hospitalarios, aplicando algo de lo 
que hayan aprendido”. 

Lozano, la vicepresidenta de SEFH, trabajar 
conjuntamente en resultados en salud, en el registro 
nacional de pacientes “y, por qué no, en una  
aplicación a nivel nacional de las iniciativas que 
proponen ASCO y ESMO”. 

Medir eficiencia y calidad de vida

El umbral de eficiencia fue otro de los temas abordados y, 
como indicó el doctor Calleja, “me ha alegrado conocer, 
por parte de Marta Trapero-Bertran, que se está 
trabajando en un informe para establecer el umbral al año 
de vida ajustado por calidad. Y me encantaría, como 
presidente de SEFH, poder participar en ese informe. Y 
estoy seguro que a SEOM también”.

Valorar la calidad de vida es otro aspecto fundamental, 
tras la eficacia y la seguridad y el coste. El ponente recalcó 
también que se debe trabajar para conocer el coste 
completo del tratamiento, no únicamente el coste del 
fármaco “y esto debe ser una alianza conjunta, para poder 
evaluarlo y tomar decisiones en función de ello”.
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Por su parte, Carmen González Madrid clausuró el acto 
recordando las palabras del catedrático de Biología 
Molecular Carlos López-Otín, miembro del patronato de 
la Fundación Merck Salud que resume la importancia de 
los asuntos abordados en jornadas como esta: “lo raro 
es no tener cáncer, se estima que uno de cada tres 
individuos desarrollará algún tipo de tumor. Si la 
esperanza de vida se sigue extendiendo, aumentarán 
los casos de cáncer. También nuestro conocimiento  
para tratarlos”. 

Además, reiteró la disposición de la Fundación Merck 
Salud para apoyar acciones que redunden en beneficio de 
los profesionales y los pacientes, como son estos 
encuentros, que tienen la virtud de poder compartir las 
dificultades y también los consensos.

Por último, recalcó que “estamos trabajando para el 
paciente, especialmente para el oncológico con el que 
estamos muy implicados, también con los profesionales. 
Este año estamos elaborando, en colaboración con la 
SEOM, un manual de casos prácticos que se plantean al 
oncólogo en su quehacer diario, con una orientación 
jurídica y bioética. Consideramos de suma importancia 
estar al lado del paciente, con la puesta en práctica de 
proyectos que abunden en el mejor conocimiento  
de su enfermedad, pues un paciente informado y 
consciente participará, junto con los profesionales  
que le atienden, en el mejor tratamiento y su mayor 
calidad de vida, con la esperanza puesta en su 
curación”, concluyó. 

CIERRE

Dña. Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva de Fundación Merck Salud

Carmen González, presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud.
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Ediciones anteriores

Pueden descargarse las ediciones anteriores en el enlace:

JORNADAS DE EXCELENCIA 
EN FARMACIA HOSPITALARIA

I       Gestión de Farmacia Hospitalaria

II      Pespectivas sobre el tratamiento de las enfermedades raras

III     Farmacogenética en Farmacia Hospitalaria: Presente y futuro

IV     La adherencia, nuevo paradigma en la relación farmacéutico-paciente

V     Le damos un giro de 360º a la Esclerosis Múltiple

2011

2015
2014
2013
2012

http://www.fundacionmercksalud.com/categories/--31/subcategories/jornadas_de_excelencia_en_farmacia_hospitalaria



Acerca de la Fundación Merck Salud
La Fundación Merck Salud, creada en 1991, es una institución privada sin ánimo de lucro financiada por la compañía 
químico farmacéutica alemana Merck, que tiene como fin promover la investigación biomédica en todas las disciplinas 
que contribuyen al desarrollo de la salud y fomentar el desarrollo de la bioética y derecho sanitario. 

www.merck.eswww.fundacionmercksalud.com www.sefh.es


