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El cierre del año 2018 nos trae un número variado en su
contenido, que incluye la dermatitis atópica, los desfibriladores automáticos implantables y su longevidad,
la esclerosis múltiple y un reportaje sobre la investigación en España, que incluye datos muy relevantes y
esclarecedores de la actual foto en I+D. Casi la mitad de
los fondos se destinan en la actualidad a colaboraciones con hospitales y centros públicos y privados de
investigación, una cifra que alcanza los 1.147 millones
de euros en 2017. Algunas de las magnitudes puede que
sorprendan.
La innovación llega también a la hemofilia, tras 20 años
sin ninguna novedad terapéutica, y se lo explicamos
con detalle y con los expertos.

HEMOFILIA: UN NUEVO PARADIGMA
Volumen 13, número 5. Año 2018.
La hemofilia tipo A, la más común, afecta a
320.000 personas en el mundo. Las
estrategias hasta ahora han incluido la
erradicación del inhibidor (anticuerpo que
neutraliza la función coagulante de los
factores VIII o IX) mediante
inmunotolerancia y la terapia hemostática.
Los costes de estas terapias son elevados y
complicados de predecir. Ahora se abren
nuevas expectativas terapéuticas.

El Intelligence Unit Report, que se desarrolla como un
informe especial, nos ofrece la visión de expertos
oncólogos, investigadores, sociedades científicas y
representantes políticos sobre lo que ha supuesto el
primer plan de cáncer en España, tras 15 años. Recoge
las opiniones vertidas en el evento celebrado con motivo de dicho aniversario. La experiencia del paciente, el
análisis multicriterio y la innovación oncológica cierran
los temas abordados, antes de dar a paso a los dos originales que se publican en este número.
En las entrevistas contamos con el consejero de sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, que se
encuentra a la espera del pacto presupuestario con
Podemos, y con la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, que ofrece una visión holística de la
investigación, uniendo lo institucional y lo social.
Ambas entrevistas son profundas, abiertas, sinceras y
representan la esencia de la EDS-EConomía de la Salud;
nos ofrecen un plano sólido y completo de la persona
entrevistada. Estoy seguro de que disfrutarán con su
lectura como ha sido mi privilegio.
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