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A

lo largo de este número de €DS el lector
encontrará una aproximación holística y
transversal a nuestro sistema sanitario.
Además, en este número se reúnen temas
que analizan los restos del futuro y las ventajas
que el desarrollo tecnológico ofrecerá a pacientes
y profesionales durante los próximos años, como
es el caso de la medicina genómica y la generalización de la medicina de precisión o el análisis económico de las terapias CART con otros que
desgranan los desafíos que los modelos de desarrollo y tendencias demográficas están producien-

do en nuestra sanidad como es la obesidad y los
riesgos de salud que conlleva junto al alto consumo de recursos que genera y el reto que supone el
despoblamiento rural y la dispersión en la viabilidad económica las oficinas de farmacia y en el
modelo asistencial de la población mayor rural.
Los aspectos relacionados con política farmacéutica están contenidos en el artículo sobre los
precios de los medicamentos y el excelente artículo de difusión del Dr Camps sobre la sostenibilidad en oncología. Otras patologías presentes en
este número son la dermatitis atópica, enfermedad poco conocida y banalizada, que sin embargo
tiene un alto impacto en la salud y la calidad de
vida de los pacientes que la padecen de forma
severa o grave. Del mismo modo, es muy interesante la reflexión sobre la fragilidad de los
pacientes y el impacto que genera la osteoporosis
en los pacientes y en el sistema nacional de salud,
especialmente como consecuencia de las fracturas y sus efectos tanto en mortalidad como en
morbilidad. También en este número nos hacemos eco de la presentación en el Senado de la
estrategia de salud en leucemia linfocítica crónica
y de la situación de la radiología vascular.
Las entrevistas en este número son a dos mujeres
que ocupan puesto de alta relevancia en nuestro
sistema sanitario (privado y público respectivamente): Cristina Contel presidenta la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y
María Luisa Real Consejera de Sanidad del Gobierno
de Cantabria.
Por último en el número se abordan dos aspectos de alto interés en la industria farmacéutica
como son las fusiones y adquisiciones que ha
experimentado recientemente la industria y los
aspectos relacionados con el compliance en la
industria farmacéutica en uno de los originales
del presente artículo. Los otros dos originales
abordan la monetización de los resultados de la
evaluación económica y los costes de los pacientes con cáncer de pulmón. Espero que este número variado pero equilibrado haga que nuestros
lectores puedan tener una visión integral de
muchos de los aspectos de actualidad en nuestro
sistema nacional de Salud.
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