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Los avances conseguidos en los últimos años en el terreno
científico han permitido un espectacular avance tanto en el
diagnóstico, como en el tratamiento de las enfermedades
oncológicas. Estos hechos constituyen un extraordinario motivo
de satisfacción, pero paradójicamente, se han convertido
también en un motivo de preocupación, ante el aumento
vertiginoso de los precios de estos nuevos medicamentos en los
últimos años y consecuentemente, el creciente consumo de
recursos económicos. Es por ello, que la sostenibilidad y
equidad en el acceso a los tratamientos oncológicos son dos de
los principales retos a los que se enfrentan los sistemas
sanitarios de todo el mundo hoy en día.
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os costes totales del cáncer en España referidos al año 2015 fueron del
10.93% con respecto al gasto sanitario público, lo que representa el
0.66% del PIB español, siendo el coste del
consumo de antineoplásicos con respecto al
gasto farmacéuticos del 16.31%1. Tras el análisis de los costes directos, indirectos e
intangibles que impactan en el SNS, el coste
total del cáncer se estimó en 7.168 millones
de euros en 2015, lo que representa un coste
aproximado de 154,34 euros por persona1.
Debe destacarse la importancia de los costes directos en España, que se estiman en
unos 4.818 millones de euros, un 94 por
ciento recayeron directamente sobre los
hospitales y sólo un 6 por ciento en Atención Primaria1. Los costes indirectos son
muy importantes y difíciles de cuantificar,
pero se calculan en unos 7.398 millones de
euros, de ahí la importancia de la curabilidad del cáncer y consecuentemente del
mayor logro en beneficio clínico de los
pacientes sometidos a tratamiento1 (tabla 1).
Los precios con que se comercializan nuevos medicamentos han aumentado de forma
extraordinaria en los últimos años, siendo un
problema que debe abordarse. Un nuevo
medicamento contra el cáncer rutinariamente
cuesta más de 100,000$ por año de tratamiento en EE.UU3. Sin embargo, cuando se ajusta el
poder adquisitivo “per cápita”, los medicamentos son más inasequibles en las naciones
económicamente en desarrollo, como India y
China4. No solo los precios de lanzamiento
son altos y crecientes, sino que los precios de
los medicamentos individuales a menudo se
incrementan durante los períodos de exclusividad de patente.
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Si queremos lograr la sostenibilidad, solo hay
dos variables en las que podemos ser más exigente: con los beneficios o con los costes de los
nuevos medicamentos. El gasto en fármacos
oncológicos tiene que ver con la supervivencia,
pero no sabemos exactamente la magnitud del
beneficio de los nuevos medicamentos. Deberíamos intentar que los medicamentos tengan un
precio adecuado al grado de beneficio, partiendo del hecho que en el caso de los nuevos fármacos antineoplásicos no aportan el mismo
beneficio clínico para todos los pacientes. Algunos de ellos incorporan importantes beneficios
en salud, mientras que para otros sus aportaciones son marginales. Una publicación del 2017 no
señala que de las 62 nuevas moléculas activas
en cáncer aprobadas por la FDA y la EMA entre
2003 y 2013, de 53 se tenían información en mayo
de 2015. De estas 53 drogas, 23 (43%) aumentaron la Supervivencia Global (SG) en 3 meses o

Tabla 1
COSTES DIRECTOS DEL CÁNCER EN 2015 EN ESPAÑA2.
Coste
(millón de euros)

Porcentaje (%)

Hospital

2.797

58

Fármacos antineoplásicos

1.717

36

Atención primaria

304

6

4.818

100

Tipo

Costes directos

más, 6 (11%) menos de 3 meses, y 8 (15%) en una
magnitud desconocida; sin embargo, no fue
necesario sugerir que las 16 restantes (30%) no
mejoraron la SG en relación con el mejor tratamiento alternativo5.

Figura 1
RELACIÓN DEL COSTE MENSUAL DE LOS NUEVOS MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS FRENTE A
LA MEDIA SALARIAL MENSUAL EN EEUU DURANTE EL PERIODO 1975-20143.
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Los altos precios de los medicamentos perjudican a los pacientes, a menudo directamente
a través de mayores gastos personales que
pueden reducir los niveles de cumplimiento
del paciente y conducir a resultados desfavorables. Además, perjudican a la sociedad, al
imponer cargas de precios acumulativos que
son insostenibles. Hay estudios que ha demostrado que los costos de fabricación de medicamentos contra el cáncer son bajos y no reflejan
los precios actuales de los medicamentos. El
costo de formulación y empaquetamiento,
incluido un margen de beneficio del 50%, para
cuatro inhibidores de la tirosina cinasa aprobados por la FDA (imatinib, erlotinib, lapatinib
y sorafenib) varía entre 128 y 4,020$ US por persona-año, mientras que los precios anuales de
estos medicamentos en los EE.UU. se encuentran entre 75.161 y 139.138$6.
Otro factor importante que destaca el
ponente es la relación entre el término de bankruptcy o bancarrota y su efecto sobre los
pacientes con cáncer. Estos son más propensos
a declararse en bancarrota que la población
general, pero se desconoce el impacto de la
“angustia financiera grave” en los resultados
de salud entre los pacientes con cáncer. En un
estudio en pacientes con cáncer en el estado
de Washington, estos se encuentran en mayor
riesgo de quiebra que las personas sin diagnóstico de cáncer. Se pudo observar que los
pacientes con cáncer tenían 2.65 veces más
probabilidades de ir a la quiebra que las personas sin cáncer7.
En relación la mortalidad temprana y bancarrota en un estudio también de Scott Ramsey
et al.8, señala que la angustia financiera severa
requiere protección de bancarrota después del
diagnóstico de cáncer ya que parece ser un
factor de riesgo para la mortalidad. Se necesita
más investigación para comprender el proceso
por el cual la angustia financiera o toxicidad
financiera extrema influye en la supervivencia
después del diagnóstico de cáncer y para
encontrar estrategias que puedan mitigar este
riesgo. (Tabla 2).
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Qué tipo de
beneficio tenemos
que tener como
referencia? Cómo
medir el beneficio
de los nuevos
fármacos
oncológicos?

?

Tabla 2
IMPACTO DE LA QUIEBRA EN LA MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS EN LA MUESTRA
COINCIDENTE DEL PUNTAJE DE PROPENSIÓN8.
Muertes

Hazard Ratio

Intervalo Conﬁanza 95%

P

Global

17.021

2.026

1,79

1,64 - 1,96

< ,001

Mama

3.788

280

1,48

1,15 - 1,91

,003

Pulmón

958

350

1,55

1,22 - 1,98

< ,001

Melanoma

1.197

51

1,50

0,83 - 2,72

,179

Tiroides

952

23

1,71

0,69 - 4,27

,249

Próstata

2.365

214

2,07

1,56 - 2,74

< ,001

Leucemia/Linfoma

1.792

254

1,22

0,93 - 1,61

,146

739

42

1,09

0,55 - 2,16

,795

Colorrectal

1.430

217

2,47

1,85 - 3,31

< ,001

Otros

3.800

595

1,49

1,25 - 1,78

< ,001

Útero

El precio es independiente del grado de innovación de un nuevo tratamiento, lo que sugieren
que los modelos de precios actuales no son
racionales, sino que simplemente reflejan lo
que el mercado soportará. En Europa, la mayor
parte de la investigación clínica sobre el cáncer
está dedicada a innovaciones terapéuticas y
tiene como objetivo principal la aprobación
regulatoria. Una vez que un medicamento contra el cáncer ingresa en el mercado común,
cada estado miembro determina su uso en el
mundo real en función de sus propios criterios:
fijación de precios, reembolso e indicaciones
clínicas. Tal panorama de investigación clínica
centrada en la innovación podría descuidar las
cuestiones relevantes para el paciente en el
mundo real, como la efectividad comparativa
de las distintas opciones de tratamiento o el
monitoreo a largo plazo de la seguridad. La
innovación debe centrarse en el paciente como
recomienda la Organización Europea para la
Investigación y Tratamiento del Cáncer (EORTC),
con investigación clínica aplicada coordinada
sistemáticamente junto con el desarrollo de
fármacos9.
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Otro hecho importante es la evaluación del
beneficio clínico de nuevos medicamentos
para el tratamiento de tumores sólidos avanzados en el momento de su aprobación por la
FDA y buscar una relación entre el precio y el
beneficio clínico de estos medicamentos. En
un estudio de Vivot y col., se analizaron todas
las nuevas entidades moleculares y los nuevos
productos biológicos para el tratamiento del
cáncer no hematológico avanzado, que fueron
aprobados por la FDA entre 2000 y 201510. La
conclusión fue que muchos nuevos medicamentos contra el cáncer recientemente aprobados por la FDA no tuvieron un alto beneficio
clínico medido por las escalas actuales. No
encontraron ninguna relación entre el precio
de las drogas y el beneficio para la sociedad y
los pacientes.
Otro punto a destacar es la baja correlación
entre supervivencia y los end points surrogados.
En un estudio de Prasad y col., encontraron que
la mayoría de los estudios de validación de nivel
sustitutivo de los end points surrogados en
oncología presentaban bajas correlaciones con
la supervivencia11 (Figura 3). Por lo tanto, la evi-

Figura 3
CORRELACIONES POR AJUSTE DE TRATAMIENTO.
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dencia que respalda el uso de end points surrogados en oncología es limitada. Hay estudios
que sugieren que la FDA puede estar aprobando
muchos medicamentos tóxicos y costosos que
no mejoran la supervivencia global. Surge así,
una serie de las cuestiones más importantes con
los nuevos fármacos de alto coste ¿Qué tipo de
beneficio tenemos que tener como referencia?
¿Cómo medir el beneficio? ¿Qué magnitud de
beneficio estamos dispuestos a financiar?.
Ante esta situación muchas entidades han
intentado conseguir herramientas con el objetivo de constituir un punto de partida para la
toma de decisiones compartida considerando
el sistema de valores del paciente, realizar estimaciones del impacto económico de las recomendaciones y educar a los proveedores y
pacientes. Entre estas herramientas encontramos la escala ESMO-Magnitude of Clinical Benefit Scale (ESMO-MCBS)12, la escala ASCO-VF
(American Society of Clinical Oncology Value Framework)13, las categorías NCCN Evidence Blocks14
y DrugAbacus15.
A menudo, la toma de decisiones de salud es
compleja y sin soluciones sencillas. Muchas de
las decisiones de salud requieren de una evaluación cuidadosa de los tratamientos opcionales,
así como la utilización de criterios múltiples para
evaluar las alternativas disponibles. La metodología de análisis multicriterio (MCDA) se utiliza en
diferentes áreas, y en el ámbito de los medicamentos en particular, permite incorporar criterios, identificados y ponderados para su
relevancia, que vayan más allá de la eficacia, eficiencia y seguridad de los fármacos en la toma
de decisiones. Concretamente, permite la incorporación explícita y transparente de juicios
sociales y morales como la equidad, la gravedad
de la enfermedad y la necesidad clínica y social.
Este sistema posibilita la aproximación a la evaluación y al valor de un determinado fármaco de
una manera más completa, de manera estandarizada, objetiva, transparente, sistemática, ponderada y eficiente. El MCDA es una metodología
que actualmente se utiliza en agencias e instituciones internacionales, como la Agencia Europea
del Medicamento.
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mentos que salvan vidas. La transparencia también es clave para garantizar el retorno público
de la inversión pública en el desarrollo de medicamentos. En definitiva, un mayor conocimiento
de la manera en que las compañías farmacéuticas fijan los precios podría ayudar a determinar
si los altos costos son justificados o no. Posiblemente el sistema más racional, y que sigue en
principio la lógica de un consumidor corriente,
es el sistema de fijación o regulación del precio
en base al valor. Se trata, en pocas palabras, de
medir y valorar los costos y beneficios de un
medicamento y comparar la relación costo-efectividad calculada con un umbral predeterminado, por debajo del cual se acepta el precio
solicitado.
Como conclusiones señalar, que existen evidencias suficientes que apoyan que es el
momento de reconsiderar los criterios que se
siguen para la autorización de nuevos medicamentos. Las escalas ESMO y ASCO son excelentes
puntos de partida para la clasificación del beneficio clínico oncológico. Las escalas necesitan
muchas correcciones metodológicas claves. La
definición beneficio clínico según ESMO y ASCO
no son idénticos
Se debe hacer un esfuerzo para: autorizar los
nuevos medicamentos con evidencias robustas
de una adecuada relación beneficio-riesgo. Evaluar la efectividad y la efectividad comparada de
los medicamentos en su aplicación clínica rutinaria y de manera orientada a los pacientes. Es
preciso reorientar la investigación y exigir que
los medicamentos demuestren evidencias firmes para que constituyan un verdadero avance
en la mejora de la salud de los pacientes.
En definitiva, se debe establecer nuevos criterios para recoger datos de forma prospectiva y
eficiente, que sirvan para autorizar los nuevos
medicamentos. Además, necesitamos más
investigaciones que desarrollen mayores evidencias científicas de la potencialidad de estos
fármacos y más esfuerzos por parte de la Administración, que debería facilitar la introducción
de estos medicamentos a un precio reducido
poniendo la mirada en los pacientes oncológicos. ■
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