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Innovación sostenible y equidad
de acceso al tratamiento
del cáncer: reto y obligación
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La creación de un grupo de trabajo sobre medicamentos contra el cáncer, con dos
áreas diferenciadas, sobre fármacos económicos y medicamentos innovadores y
costosos, y la puesta en marcha de otro grupo que analizará la magnitud de los
beneficios clínicos, en el seno de ESMO, la sociedad europea de oncología médica,
son solo una muestra de la preocupación de los especialistas por garantizar el
acceso a las terapias oncológicas a todos los pacientes.
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os oncólogos vivimos un momento agridulce de extrema complejidad. Por un lado
nos enfrentamos a una enfermedad de
enormes dimensiones pues afectará a uno
de cada dos hombres y a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida, y las cifras de casos nuevos de cáncer aumentan año tras año; y por el
otro, estamos en un momento de grandes avances y de innovación continua en los tratamientos
oncológicos gracias a los nuevos fármacos. Todos
los nuevos conocimientos que aporta la detección de subtipos moleculares nos permiten apuntar a tratamientos cada vez más específicos, y la
incorporación de la inmunoterapia y el desarrollo constante y precoz de fármacos nos ofrecen
nuevas opciones terapéuticas, más dirigidas y
más precisas para los pacientes. Cada día aumentan los casos de pacientes oncológicos en nuestras consultas, pero estos datos contrastan satisfactoriamente con la disminución de la mortalidad a causa del cáncer. Se da pues una mayor
supervivencia de los pacientes debido a una mayor curación pero también, en algunos casos, a
expensas de cronificar la enfermedad.
En relación con esta cronificación y este
aumento de la supervivencia, aparece uno de
los grandes retos actuales en el tratamiento
del cáncer. La cronificación implica un tratamiento continuado de los enfermos y vencer
las resistencias a los tratamientos oncológicos
–incluso a los recién llegados al arsenal terapéutico–, lo que exige una continua innovación
del arsenal terapéutico.
La Sociedad Europea de Oncología Médica
(ESMO) tiene la mirada puesta de forma permanente en esta innovación, apoyando el
desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas,
la investigación y los avances al servicio de los
pacientes, pero con la atención fija también en
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la sostenibilidad de los sistemas
sanitarios y en garantizar la equidad
del acceso a los tratamientos oncológicos y al control del cáncer en
todas las dimensiones.
El valor de cualquier nueva estrategia terapéutica o tratamiento
están determinados, evidentemente,
por la magnitud de su beneficio clínico pero también en equilibrio con
su coste1. Gracias a la investigación
existen evidencias del beneficio clínico de un tratamiento, a través de
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los ensayos clínicos (sobre todo en
fase III), que generan datos imparciales sobre la eficacia, el beneficio y
la seguridad de cualquier nuevo
enfoque terapéutico. No existía una
herramienta estándar para calificar
la magnitud del beneficio clínico de
una terapia contra el cáncer, que
puede ser desde una pequeña ventaja de supervivencia (una mediana
de supervivencia libre de progresión
de solo unas pocas semanas) hasta
un beneficio de gran magnitud

(supervivencia a largo plazo o curación). De hecho, en ausencia de un
enfoque estandarizado para calificar
la magnitud del beneficio clínico, las
conclusiones y recomendaciones
derivadas de los estudios a menudo
se presentan como avances importantes sin entrar a discutir realmente cuál es el beneficio real.
La calificación de este beneficio
clínico es muy relevante en un
momento de evolución permanente
de los nuevos tratamientos contra el

cáncer, cada vez más costosos. Esto
es especialmente cierto en Europa,
donde los costos de la prestación de
la atención2 y los resultados del tratamiento del cáncer3 varían sustancialmente de una región a otra. Más
aún si estas diferencias están
influenciadas por el nivel económico
de las regiones4,5. Actualmente, el
código postal sigue siendo el factor
de salud pública más determinante,
y las diferencias existentes entre los
diferentes países en cuanto a los
datos de supervivencia de algunos
cánceres a cinco años son sustanciales e inaceptables. En algunos casos,
los resultados discrepantes entre los
diferentes países europeos se pueden atribuir a retrasos —a veces
incluso de años— en la disponibilidad de tratamientos altamente efectivos para los pacientes con un
mecanismo de reembolso establecido7,8.
Buscar el equilibrio entre el beneficio clínico real de los nuevos enfoques terapéuticos, cómo manejar
sus costes y cómo garantizar que
todos los países tengan acceso a
estos tratamientos es el reto que
tenemos encima de la mesa.
Para ello la ESMO ha establecido
dos grupos de trabajo: el Grupo de
Trabajo sobre Medicamentos contra
el Cáncer (Cancer Medicines Working
Group - CMWG) y el Grupo de Trabajo
sobre la Magnitud de los Beneficios
Clínicos (Magnitude of Clinical Benefit Scale - MCBS). Ambos grupos colaboran estrechamente para poner en
perspectiva la eficacia y la seguridad
de los medicamentos, junto con el
valor real que ofrecen al paciente, y,
en última instancia, el reembolso
basado en su valor.
El primero de los grupos (CMWG)
está evaluando el acceso a diferentes medicamentos contra el cáncer y
su disponibilidad para los pacientes

La Sociedad
Europea de
Oncología Médica
(ESMO) ha
desarrollado una
escala validada y
reproducible, la
ESMO-MCBS, para
evaluar la
magnitud del
beneficio clínico
de los
medicamentos
contra el cáncer.
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un enfoque
racional,
estructurado y
consistente para
derivar una
clasificación
relativa de la
magnitud del
beneficio
clínicamente
significativo que
se puede esperar
de los
tratamientos
contra el cáncer

ya que el modelo actual de beneficio
que obtiene la industria farmacéutica no parece sostenible en ningún
lugar del mundo y es necesario abrir
un debate sobre cuál es el precio
justo de los medicamentos y su
modelo de reembolso basado en el
valor que estos aportan9.
El segundo grupo (MCBS) surgió de
la necesidad reconocida por la ESMO
de disponer de herramientas para
evaluar el beneficio clínico real de
los nuevos enfoques terapéuticos.
Con este objetivo, la ESMO ha desarrollado una herramienta validada y
reproducible para evaluar la magnitud de este beneficio para los medicamentos contra el cáncer, la escala
de magnitud de beneficios clínicos
de la ESMO (ESMO-MCBS)10,11. Esta
herramienta utiliza un enfoque
racional, estructurado y consistente
para derivar una clasificación relativa de la magnitud del beneficio clínicamente significativo que se puede
esperar de un nuevo tratamiento
contra el cáncer, y destaca así aquellos tratamientos que aportan las
mejoras más significativas en la
supervivencia del paciente y su calidad de vida.
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1. La escala de magnitud de
beneficios clínicos de la
ESMO (ESMO-MCBS)
La escala de magnitud de beneficios
clínicos de la ESMO (ESMO-MCBS),
cuya primera versión fue publicada en
mayo de 2015, proporciona un enfoque
racional y coherente para clasificar el
beneficio clínicamente significativo
esperado de los nuevos tratamientos
contra el cáncer. La MCBS es una herramienta dinámica y sus criterios se revisan periódicamente, con el objetivo de
enmarcar el uso apropiado de recursos públicos a la atención oncológica.
La MCBS clasifica los medicamentos
recientemente aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
en curativos —adyuvante o neoadyu-

La ESMO trabaja
para mejorar el
acceso de los
pacientes a los
medicamentos,
no solo a
innovadores,
sino también a
fármacos
básicos
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vante— (de A a C) y no curativos —
enfermedad avanzada— (de 5 a 1),
basándose en criterios muy sólidos12.
Tan pronto como la EMA aprueba un
nuevo fármaco, el equipo de expertos
ESMO lo evalúa y clasifica en base a
toda la información disponible. La
ESMO-MCBS clasifica el medicamento
específicamente para cada uso y cada
grupo de pacientes, y siempre se basa
en los resultados de ensayos clínicos:
por lo tanto, un medicamento puede
tener puntuaciones diferentes según
los resultados de diferentes ensayos
clínicos. Se toman en consideración
doce aspectos y a partir de los mismos
se ha establecido la metodología a
seguir, que se ha incluido en las guías
de práctica clínica recomendadas por
la ESMO13.

Cáncer (CMWG) y hacer llegar a los
responsables políticos recomendaciones y soluciones para ayudar, si
no resolver, la disponibilidad y accesibilidad a los tratamientos oncológicos14. Con esta perspectiva se
crearon dos subgrupos expertos
para abordar —con un enfoque integral— los distintos problemas de
política que afectan a los medicamentos: un grupo de trabajo sobre
medicamentos esenciales relativamente económicos, dedicado a trabajar en cuestiones relacionadas
con medicamentos básicos contra el
cáncer, y un grupo de trabajo sobre
medicamentos costosos e innovadores contra el cáncer y biosimilares.

2.1. Grupo de trabajo sobre
medicamentos económicos
La escasez de medicamentos se produce cuando el suministro de medicamentos “ identificados como básicos
por el sistema de salud” es “insuficiente
para la salud pública y las necesidades
del paciente”. En este sentido, ESMO
apoyó en 2017 un estudio realizado por
The Economist Intelligence Unit —la división de investigación y análisis de The
Economist Group y el líder mundial en
inteligencia comercial global— en el
cual se analizaban las causas que contribuían a esta escasez de medicamentos oncológicos y articulaba seis recomendaciones para abordarlos15.

La primera de las recomendaciones
que se establecía era la necesidad de
introducir una legislación que regule
los requisitos para una notificación
temprana de escasez, en la cual se
exija a los fabricantes que brinden
información sobre los motivos de la
interrupción del suministro. También
se recomienda la necesidad de establecer planes estratégicos que aborden esta situación. Para eso, el informe
aconseja la creación de grupos de trabajo respaldados por la legislación y
con financiación nacional, considerando oportuna también la creación de
un plan estratégico europeo al que
pudiera adherirse posteriormente
cada uno de los estados.

2. El Grupo de Trabajo
sobre Medicamentos
contra el Cáncer (ESMOCMWG)
Junto con esta evaluación del beneficio clínico de los nuevos fármacos,
uno de los pilares de la visión de
ESMO 2020 se centra en la sostenibilidad de la atención oncológica
mediante la promoción de la igualdad del acceso a un tratamiento de
calidad y la prevención del cáncer. La
ESMO trabaja permanentemente
para mejorar el acceso de los
pacientes a los medicamentos, no
solo a los agentes innovadores sino
también a todos los medicamentos
básicos o esenciales para el tratamiento del cáncer. Existen aún fármacos relativamente económicos
que no están disponibles en algunos
países, y esto en el siglo XXI es inadmisible. Para abordar los problemas
relacionados con los medicamentos
contra el cáncer, la ESMO decidió
establecer en 2015 el Grupo de Trabajo sobre Medicamentos contra el
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2.2. Grupo de trabajo sobre
medicamentos innovadores y
costosos
Este grupo de trabajo nos retorna al
punto de partida. Dado el creciente
número de pacientes con cáncer,
junto con el envejecimiento y las
complejidades de la enfermedad, el
costo de la atención del cáncer está
aumentando a un ritmo muy alto en
comparación con la asistencia sanitaria de otras patologías. El CMWG está
trabajando en un modelo económico
que considera varios factores, como
la propia escala ESMO-MCBS o indicadores de economía de la salud, para
evaluar el valor intrínseco de cada
medicamento y aplicarlos a cada país
o región concretos, utilizando parámetros como el producto interior
bruto (PIB) o el porcentaje de gasto
en salud respecto al PIB, la frecuencia
de las enfermedades y según el beneficio real y los resultados que ofrece
determinado tratamiento.
En la ESMO estamos convencidos
de que la única forma de favorecer la
disponibilidad de los tratamientos
es abordando las diferentes políticas de reembolso. La ESMO trabaja
para garantizar la cooperación de
todas las partes: los órganos de
reembolso, los representantes de los
sistemas nacionales de salud y los
planes nacionales contra el cáncer,
los pacientes, los especialistas, los
economistas de la salud y las compañías farmacéuticas. Nuestro objetivo final es proporcionar modelos
que mejoren la disponibilidad de
información en todo el mundo16. ■
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