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n este número de €DS abordamos aspectos
que pueden agruparse en tres grandes
áreas: oncología y los retos que implica para
el Sistema Nacional de Salud, la cronicidad y
los cambios necesarios en la gestión para poder
afrontar de forma eficiente su impacto para el SNS y
aspectos relacionados con la inversión, desde ópticas tan dispares como la formación, la compra
pública innovadora o la transparencia del I+D.
En el primer de los temas, los retos de la oncología, nos hacemos eco del último informe de IQVIA
sobre la innovación en oncología, analizando que
tipo de innovaciones y con tipo de evidencia están
llegando al mercado. Este artículo conecta con otro
de los aspectos críticos para hacer sostenible la
innovación oncológica, como pagarla y medir su
valor. En este sentido hay dos artículos interesantes,
el que analiza la propuesta en el Reino Unido de
hacer más factible el pago por resultado en oncología y el resumen de la jornada sobre el proyecto
oncovalor, sobre el necesario marco de medición de
resultados en oncología para capturar adecuadamente el valor de los nuevos tratamientos.
En cuanto al segundo de los aspectos, el de la
cronicidad destaca el artículo sobre la EPOC, en la
que se ponen de manifiesto la carga tan importante que suponen esta enfermedad, las ventajas clí-

nicas y económicas que supone la triple terapia y
las inequidades que se están produciendo en
nuestro SNS como consecuencia de una gestión
diferencial del visado que se está produciendo en
las Comunidades Autónomas. Otro artículo de este
bloque es el que analiza el papel que van a desempeñar en el futuro los e-chronics, pacientes mayores crónicos pero con un desempeño digital
notable, motivo por el que los modelos tradicionales de atención primaria no permiten su gestión
eficiente y requieren de un cambio organizativo y
de mentalidad que no todos los profesionales o
sistemas están en condiciones de afrontar. En la
gestión de crónicos es precisamente uno de los
objetivos estratégicos de la Consejería de Sanidad
de Castilla-La Mancha, siendo este uno de los
aspectos que se abordan en la interesante entrevista con su consejero Jesús Fernández.
Por último, el tercer bloque se centra en los
aspectos relacionados con la gestión de la inversión: tanto desde el punto de vista de la inversión
en recursos humanos, es decir la formación y la
relación entre formación de profesionales e
industria, como la inversión en I+D+i. Son especialmente esclarecedores los artículos sobre la
transparencia y el retorno de la inversión, el que
aborda la planificación de la investigación en
nuestro país, el análisis de la utilización de la
compra pública innovadora o el que resume el
reciente informe de ASEBIO. La imagen que se
traslada, es que si bien España cuenta con excelentes investigadores y con empresas cada vez
más importantes en biotecnología, la regulación
y la infradotación presupuestaria en materia de
I+D+i hace que nuestro país se encuentra cada
vez más alejado de los países centrales de la
Unión Europea y de los países líderes de la OCDE.
Por último, el número se cierra con tres originales, escritos desde tres ópticas totalmente diferentes. Un estudio de minimización de costes en
cáncer de próstata centrado en los efectos adversos que producen los tratamientos utilizados en
dichos pacientes, un estudio de costes de la gonartrosis, diferenciando entre atención primaria y
especializada, y un trabajo sobre medidas de gestión para mejorar el abordado de la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal. Espero que este número
sea de su interés.
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