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SOLUCIONES DE EVIDENCIA  
DEL MUNDO REAL DE IQVIA
IQVIA está especialmente preparada para sostener todos los elementos del ecosistema 
de la RWE, un entorno en el que todos los componentes se unen para lograr una 
perspectiva coherente y profunda de lo que sucede realmente en la práctica clínica.
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¿Cómo Presentar
trabajos originales en la €ds?
La Revista Española de Economía de la Salud (€ds) va dirigida a los profesionales de la administración y gestión de servicios sanitarios; al per-
sonal asistencial de Atención Especializada y Atención Primaria; a los profesionales del sector farmacéutico; y a los investigadores en Economía 
de la Salud (ámbito académico, agencias estatales y consultorías). 

Artículos Originales y de Revisión
Serán trabajos empíricos cuantitativos o cualitativos relacionados con Outcome Research, Pricing, Evaluación Económica, Farmacoeconomía, 
Pharmaceutical Policy y Economía de la Salud en general. Su enfoque podrá ser tanto aplicado como de carácter metodológico. Se presentarán 
bajo una estructura formal con los siguientes apartados: Introducción, Métodos, Resultados, Discusión y Referencias. Los requisitos de unifor-
midad se basarán en las Normas de Vancouver.

La revisión será en primera instancia interna. Posteriormente, se llevará a cabo la revisión por pares con referees externos y anónimos; a final 
de año se publicará la lista de referees colaboradores.

Proceso Editorial
La EDS llevará a cabo los siguientes pasos en el proceso a seguir desde la recepción de un manuscrito hasta su publicación en la revista:

• Recepción del manuscrito y acuse de recibo. Fecha y número de registro.
• Envío a los revisores en forma anónima (miembros del Consejo Asesor y/o evaluadores externos).
• Envío al autor del juicio del director junto con los comentarios de los evaluadores.
• Envío a uno de los evaluadores de la segunda versión modificada del original.
• Aceptación del manuscrito para su publicación. Se comunicará al autor.
• Corrección de pruebas (galeradas) por la Secretaría de Redacción y los autores.

Los artículos de investigación original podrán presentarse en dos idiomas: español e inglés. El tiempo medio desde la aceptación hasta su 
publicación será de ocho semanas.

Requisitos
para el envío de manuscritos
Todos los trabajos remitidos se adaptarán a los “Requisitos de uniformidad para manuscritos presentados a revistas biomédicas” (normas de 
Vancouver). La última versión de las normas de Vancouver se encuentra disponible en http://www.icmje.org/. Todos los originales aceptados 
quedan como propiedad permanente de la Revista Española de Economía de la Salud y no podrán ser reproducidos, en parte o totalmente, sin 
permiso escrito de la misma. El mecanografiado de los trabajos se hará en hojas DIN-A4 (210 x 297 mm) a doble espacio (30 líneas aproxima-
damente). Los originales no deben superar las 16 páginas, que irán numeradas correlativamente. El artículo será remitido vía correo electrónico 
a la dirección: originales@economiadelasalud.com. 

Los artículos publicados en la €ds reflejan la opinión de sus autores. Wecare-u, empresa editora, no se responsabiliza ni está de acuerdo 
necesariamente con los criterios y afirmaciones expuestas.

Conflicto
de intereses
En aras de la transparencia y para ayudar a que los lectores puedan juzgar las publicaciones, los autores deben declarar si existen o no intereses 
económicos en relación con el trabajo descrito. Esta información debe ser incluida en la carta de presentación y la portada del manuscrito. En 
los casos donde los autores declaren un interés financiero, una declaración a tal efecto será publicada en el artículo. En caso de que no exista 
tal conflicto, los autores no tienen nada que declarar.

A los efectos de esta declaración, se definen los intereses de carácter financiero que, a través de la potencial influencia en por contenido o 
percepción de influencias, podrían socavar la objetividad, la integridad o el valor percibido de la publicación. Estos aspectos incluyen:

• Financiación: Apoyo a la investigación (incluyendo salarios, equipos, materiales, pagos por asistir a simposios, y otros gastos) por parte 
de organizaciones que puedan ganar o perder financieramente a través de esta publicación. El papel del organismo de financiación en el 
diseño del estudio, la recogida y el análisis de los datos y decisión de publicar deberá indicarse.

• Empleo: reciente (mientras se dedica a la investigación), empleo actual o anticipado por cualquier organización que pueda ganar o perder 
financieramente a través de esta publicación.

• Intereses financieros personales: Las acciones o participaciones en empresas que puedan ganar o perder financieramente a través de 
la publicación; honorarios de consulta u otras formas de remuneración de organizaciones que puedan ganar o perder financieramente; 
patentes o solicitudes de patentes cuyo valor pueda verse afectado por publicación.

El conflicto de intereses de divulgación debe de aparecer en la carta de presentación, en la presentación de manuscritos y antes de la sección 
de referencias del mismo.
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El tiempo y el acceso a los 
medicamentos innovadores

Sin embargo, el acceso a la innovación no de-
bería depender de este proceso de mejora. Por 
ello, mientras el proceso mejora, es recomenda-
ble evitar retrasos en las evaluaciones porque, al 
final, el servicio público trabaja para las personas 
y los pacientes, y las demoras les perjudican. Los 
pacientes son, sin duda, los más perjudicados 
con los retrasos. Busquemos un puente mientras 
se reorienta el cauce del rio o nos seguirán po-
niendo en el furgón de cola, como ya muestra el 
informe W.A.I.T de la Efpia.

En este número de la EDS se actualizan los 
datos referentes a medicamentos huérfanos. 
Su situación es especialmente preocupante en 
cuanto a la financiación, todo y reconociendo los 
problemas de incertidumbre para los pagadores. 
Por eso hay que buscar puentes flexibles como 
la financiación sujeta a condiciones financieras y 
de resultados en salud, en vez de tenerlos entre-
tenidos en una larga negociación de precio. Y es 
más preocupante si se otea el horizonte viendo 
los medicamentos que están en desarrollo y que 
cubren lagunas terapéuticas.

También abordamos en este número, como no, 
la COVID-19 y lo que hemos aprendido en cues-
tiones de acceso. Está claro que cuando la prio-
ridad política y sanitaria coincide todo va más 
rápido. Pero la COVID-19 nos ha traído el mode-
lo de pago compartido cuando hay necesidades 
sociales o sanitarias, como lagunas terapéuticas, 
dado que demuestra la disponibilidad a pagar 
de los gobiernos. La digitalización, sin duda, el 
elemento insistente del que se habla ya en todos 
los foros, aunque no se sabe bien en qué con-
siste exactamente. Me recuerda cuando empezó 
a circular el concepto de la Real World Evidence. 
Sin duda un contenido muy actual. Les invito a 
que pasen y lean.

Se está haciendo un gran esfuerzo en do-
tar al sector de un sistema de evaluación 
consistente de la innovación farmacéu-
tica a través de los informes de posicio-

namiento terapéutico en España. La última no-
ticia es que parece que, por fin, se reconoce la 
coordinación dual entre AEMPS y Cartera Básica, 
como no podía ser de otra manera. La colabo-
ración entre ambas instituciones ha de ser po-
sitiva, puesto que todos tenemos que aprender 
de todos.

La directora general de Cartera Básica y Far-
macia, Patricia Lacruz, mantuvo un encuentro 
recientemente con miembros del Comité Asesor 
y Editorial de la EDS. En el mismo tuve la opor-
tunidad de escuchar los esfuerzos que se están 
realizando desde la administración en la imple-
mentación de sistemas estandarizados de eva-
luación, formación de evaluadores, coordinación 
entre profesionales y, sobre todo, entre comuni-
dades autónomas. Debo reconocer que me cam-
bió la percepción de desgobierno y me convenció 
que debemos tener más paciencia para que las 
cosas fructifiquen. Sin dejar de valorar la eviden-
cia actual de retrasos (demoras). También de-
bemos considerar que los nodos no han sacado 
aún los pilotos adelante o que hay lecturas difí-
ciles de los IPTs actuales, porque se encuentran 
cada vez más troceados en párrafos insertados 
por personas distintas. En este sentido, respecto 
a la primera evaluación económica resulta de re-
lieve mencionar lo que es por todos reconocido: 
que era mejorable.

Con todo, hay que dar un voto de confianza y 
las cosas deben mejorar, y lo harán, sin duda. Se 
requiere tiempo y recursos para que los procesos 
mejoren, y estos recursos vienen con los nuevos 
presupuestos. Estoy convencido de ello.
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Santiago de

 quiroga

Editor de la EDS
@SantideQuiroga

Gestionando un 
futuro que nos 
devuelva el pasado

Decía el griego Heráclito de Éfeso que no pue-
des entrar en el mismo río dos veces. El agua 
del río ya no es la misma, fluye y cambia, como 
la vida misma. Y el futuro es la definición de la 

incertidumbre. La única manera de gestionar la incerti-
dumbre es tratando de anticipar escenarios futuros. En 
esta tarea de planificación será preciso cambiar mu-
chos modelos que, en la actualidad, no permiten ges-
tionar el futuro.

Uno de estos cambios es la revisión sistemática de 
los medicamentos y productos sanitarios que vendrán, 
al margen de los que se encuentran en la inminente 
autorización. De alguna forma, es preciso anticipar el 
pipeline. Ahora se hace en reuniones informales bila-
terales entre la compañía y la administración sanitaria 
competente. Pero ya hay voces autorizadas, desde las 
administraciones sanitarias, que hablan de crear un 
comité de futuras innovaciones que permita analizar 
con anticipación lo que viene y su impacto en la carga 
de enfermedad.

En el caso de los medicamentos, la mejor manera de 
situar una innovación en el hueco de la práctica mé-
dica es conociendo bien su desarrollo clínico. Eso se 
consigue con un diálogo anticipado con las compañias 
innovadoras y con los especialistas. En el caso de las 
vacunas, la actualidad hace obligado revisar en profun-
didad todo el proceso. De manera especial debemos 
gestionar con tiempo y antelación suficiente los aspec-
tos relacionados con el suministro de las vacunas.

La anticipación ha sido siempre una demanda del 
sector: especialistas, gestores, investigadores y compa-
ñías. Ahora es una necesidad, porque si no sabemos 
lo que viene no podemos anticipar su uso real y es-
tablecer el beneficio potencial para el sistema sanita-
rio. Para recuperar una asistencia sanitaria completa  
y constante lo antes posible, como teníamos antes de 
marzo de 2020, deberemos pensar en el futuro.

Incertidumbre

Volumen 16, número 4. Año 2021

Sabemos aún menos cosas que las que 
desconocemos. Si el SARS-CoV-2 va a ser 
endémico, ¿qué tipo de olas tendremos? 
¿se sumará éste a los virus respiratorios de 
invierno? Pero hemos descubierto el valor de 
la prevención, de las vacunas y de la cultura 
de nuestra sociedad en estos aspectos. Y en 
tiempos de incertidumbre, la confianza de 
nuestra sociedad es nuestro mejor activo.
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REPORTAJE

La EDS se reúne con 
Patricia Lacruz

Por Marta Riesgo
Directora de El Global

La directora general de la Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de 
Sanidad mantuvo un encuentro con miembros del Comité 
Editorial y Comité Asesor de la revista Economía de la Salud 
(EDS), donde se abordaron los retos en materia de acceso en 
España. 

La pandemia de la COVID-19 ha 
dibujado un nuevo escenario 
en materia farmacéutica a nivel 
global; siendo numerosos los re-

tos que se presentan a corto y medio 
plazo y que afectan de forma directa 
al acceso de la innovación en todos 
los países. Esta realidad demandará 
una mayor colaboración entre todos 
los agentes para conseguir alcanzar 
una mayor resiliencia en los sistemas 
sanitarios.

Unos retos que, precisamente, 
fueron abordados por la directora 
general de la Cartera Común de Ser-
vicios del Sistema Nacional de Salud 
y Farmacia del Ministerio de Sanidad, 
Patricia Lacruz, en un encuentro con 
miembros del Comité Editorial y el 
Comité Asesor de la revista Economía 
de La Salud (EDS).

El encuentro fue introducido por 
el director de la revista EDS, Xavier 
Badía, que, junto al presidente editor 
de Wecare-U, Santiago de Quiroga, 
iniciaron un coloquio informal donde 
la directora general pudo reflexionar 
con los asistentes los retos en mate-
ria farmacéutica.

Así, Lacruz destacó la oportunidad 
que este nuevo escenario presenta 

1
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1
La directora general de la Cartera 
Común de Servicios del SNS y 
Farmacia, Patricia Lacruz, posó 
al finalizar el encuentro con los 
miembros del Comité Editorial y el 
Comité Asesor de la revista EDS.
2
Patricia Lacruz, con un ejemplar del 
Anuario EDS 2020.
3
El director de la revista EDS, Xavier 
Badía, y el presidente editor de 
Wecare-U, Santiago de Quiroga 
hicieron entrega del Anuario EDS 
2020.
4
Santiago de Quiroga, Patricia Lacruz, 
y Xavier Badía durante el encuentro
5
Los asistentes pudieron debatir 
sobre los retos en materia de acceso.

para conseguir una mayor eficiencia 
en el Sistema Nacional de Salud, que 
vendrá dada por una mejora en la 
toma de decisiones.

En este sentido, apuntó a la falta de 
certidumbre como uno de los princi-
pales retos. “Uno de los mayores obs-
táculos con los que nos encontramos 
es la incertidumbre, sobre todo en 
lo referente a las autorizaciones en 
situaciones especiales”. En este sen-
tido, hizo una llamada a la corres-
ponsabilidad entre todos los agentes 
del sector porque “lo que nos viene 
requiere que tengamos una visión 
compartida de lo que esperamos”, ha 
comentado.

En un plano más normativo, Lacruz, 
compartió las tres regulaciones en las 
que actualmente trabaja el Ministerio 
de Sanidad y que, precisamente, bus-
can abordar esos retos en materia far-
macéutica. Se trata del anteproyecto 
de Ley de medidas para la equidad, 
universalidad y cohesión del SNS, que 
se encuentra a la espera de su apro-
bación por el Consejo de Ministros; el 
anteproyecto de Ley para crear el Cen-
tro Estatal de Salud Pública, que se 
encuentra en fase de consulta pública 
y la reforma de la Ley de Garantías y 
Uso Racional del Medicamento.  

Otra de las normativas destacadas 
por Lacruz fue el Plan de acción para 
fomentar la utilización de los medi-
camentos genéricos y biosimilares en 
el SNS, que se encuentra actualmen-
te pendiente de su aprobación por el 
Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud. Esta normativa, 
pretende dibujar un nuevo escenario 
en el que, tal y como ha explicado la 
directora general, se apueste por la 
sostenibilidad del sistema, al tiem-
po que se beneficia a la industria de 
nuestro país, como es la de genéri-
cos, y al sector en su conjunto.

Al finalizar el acto, la directora ge-
neral de la Cartera Común de Servi-

cios del Sistema Nacional de Salud y 
Farmacia, recibió de manos del direc-
tor de la EDS y del presidente editor 
de Wecare-U una edición especial de 
la EDS 2020, que aglutina todos los 
números publicados durante uno de 
los años más determinantes para la 
sanidad a nivel mundial. n

2

3

4

5
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Dolor: La calidad 
de vida en 
el eje de las 
intervenciones 
para el control 
de pacientes 
con dolor
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CONOCIENDO

El dolorEl dolor

Según datos de la Sociedad Espa-
ñola del Dolor (SED), uno de cada 
seis españoles sufre dolor crónico, 
un porcentaje que alcanza el 37 por 

ciento en etapas de la vida como la infancia 
y hasta el 70 por ciento en los mayores de 
65 años. De cara a su óptimo abordaje, el 
uso de opioides potentes, en aquellos pa-
cientes y patologías en los que se requiere, 
es una alternativa en la práctica clínica y en 
los planes terapéuticos individuales de los 
pacientes.

Es el caso, por ejemplo, del tapentadol, un 
opioide potente que combina el agonismo 
del receptor µ-opioide (MOR) y la inhibición 
de la recaptación de noradrenalina (NRI) en 
la misma molécula. De esta manera, permite 
una analgesia eficaz para el tratamiento del 
dolor crónico intenso con menos reacciones 
adversas gastrointestinales que los opioides 
clásicos.  Fue aprobado en Estados Unidos 
en 2009 y llegó a Europa en 2010. Desde en-
tonces, se viene usando en la práctica clí-
nica en pacientes adultos con dolor crónico 
intenso.

Una vez superada su primera década en el 
mercado como único analgésico con propie-
dades MOR-NRI combinadas, la compañía 
Grunenthal Pharma ha impulsado una revi-
sión sistemática de la efectividad y tolerabi-
lidad del tapentadol como tratamiento del 

dolor crónico intenso en la práctica clínica 
habitual, siendo algunos de los propósi-
tos de la revisión describir las dosis que se 
prescriben para controlar el dolor, y cómo es 
de tolerable y efectivo en términos de cali-
dad de vida en comparación con otras alter-
nativas opioides.

En este análisis, se ha comparado 14 es-
tudios sobre la citada temática, y obtiene 
como principal conclusión que el tapenta-
dol mejoró la calidad de vida de pacientes 
que se trataron con él gracias a la efecti-
vidad analgésica. Asimismo, podría tener 
relación con la mejora en la calidad del 
sueño, la actividad social, la independen-
cia y la libido. Aunque, según indican, es-
tos últimos aspectos están por estudiar en 
profundidad.

Respecto a la calidad de vida, ésta se mi-
dió de diferentes formas. En primer lugar, a 
través de unos cuestionarios que puntua-
ban el componente de salud física o mental, 
donde se puso de manifiesto una mejora 
significativa de esta calidad de vida del 20,5 
al 83,2 por ciento entre los diferentes estu-
dios objeto del análisis. En segundo lugar, 
se evaluó la calidad de vida en una escala 
numérica de 0 = «sin discapacidad» a 10 = 
«peor discapacidad imaginable» y se notifi-
caron notables mejoras que fueron del 32,3 
al 51,5 por ciento entre los estudios.
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Respecto a la metodología del estu-
dio, se identificó mediante búsquedas 
en las bases de datos de PubMed® y 
Embase® artículos de ensayos en los 
que se había estudiado la efectividad 
del tapentadol en el control del dolor 
crónico en personas adultas. Se cen-
tró exclusivamente la búsqueda en 
los que se especificaba la dosis y se 
evaluaba la analgesia.

Una vez identificados los artícu-
los, se hizo una selección de títulos, 
resúmenes y textos para determinar 
cuáles eran más idóneos según al-
gunos criterios como que estuvieran 
publicados en revistas científicas 
en los diez años previos a la fecha 
de búsqueda, que tuvieran el tex-
to íntegro en inglés, que hubieran 
participados personas adultas en 
el estudio, o que la evaluación de la 
analgesia fuese un criterio de valo-
ración.

El siguiente paso que llevaron a 
cabo los analistas fue extraer la in-
formación de forma detallada: tipo 
de estudio, participantes y tipo de 
dolor, intervención con tratamiento 
analgésico, criterios de valoración al 
inicio y al final del periodo de obser-
vación y tolerabilidad.

Tras el cribado de textos, fueron 
seleccionados los citados 14 estudios 
para ser incluidos en la revisión sis-
temática. De estos, todos se llevaron 
a cabo en Europa; dos de ellos, en 
concreto, en España. El tamaño de la 
muestra de los estudios selecciona-
dos osciló entre 25 y 3.134 participan-
tes, con una media de edad entre 47,6 
y 72,5 años. Por otro lado, más de la 
mitad de los estudios seleccionados 
se centraron en el control del dolor 
de origen musculoesquelético no re-

lacionado con el cáncer, y seis de los 
14 en el control del dolor relacionado 
con el cáncer.

Según se recoge en la revisión, en 
todos los estudios se había prescrito 
dosis de tapentadol para controlar el 
dolor crónico. En la mayoría de ellos, 
dosis iniciales de ≥100 mg/día a <150 
mg/día, estos se ajustaron hasta una 
mediana de 213,6 (57,7) mg/día. 

En diez de los 14 estudios se descri-
bió información sobre el tratamiento 
analgésico previo con opioides. En 
concreto, dos de los análisis habían 
incluido principalmente pacientes 
sin tratamiento previo con opioides. 
Por el contrario, siete de los estudios 
incluyeron a pacientes que habían 
estado tomando opioides potentes o 
débiles.

CONOCIENDO

El dolor
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PRINCIPALES CONCLUSIONES

Entre las principales conclusiones 
observadas de esta revisión sistemá-
tica del tapentadol como tratamiento 
para el dolor crónico en la práctica 
clínica, destacan que en todos los es-
tudios hubo reducciones significati-
vas de la intensidad del dolor crónico 
a lo largo del periodo de observación 
respecto al inicio.

Además, se observó una mejora 
de la calidad de vida de pacientes 
que se beneficiaron del opioide, al 
final del periodo de observación, en 
comparación con el inicio. En algunos 
estudios se recogieron mejoras en la 
calidad del sueño, en la actividad so-
cial, la independencia y la libido.

Los responsables de esta revisión 
consideran “ interesante” señalar 
que en un estudio se observó una 
tendencia en la mejora de la cro-
nicidad del dolor respecto al inicio, 
con una proporción reducida de 
pacientes en la etapa de cronicidad 
elevada y una mayor proporción de 
pacientes en la etapa de cronicidad 
baja al final del periodo de observa-
ción. “Esto sería de gran relevancia, 
ya que reduciría indirectamente los 
costes sanitarios. Desafortunada-
mente, no conocemos ningún otro 
estudio en el que se evalúe la cro-
nicidad del dolor como criterio de 
valoración”, valoran.

DISCUSIÓN

La presente revisión sistemática de 
estudios observacionales sin inter-
vención describe datos de la vida 
real sobre el uso del tapentadol para 
el control del dolor en Europa desde 
su aprobación a finales de 2010. En 
general, los participantes del estu-
dio eran adultos mayores con dolor 
relacionado o no relacionado con el 
cáncer y de múltiples etiologías, que 
incluía un componente de dolor neu-
ropático en la mayoría de los casos, 
con diversas comorbilidades, y la 
mayoría de ellos ya habían recibido 
tratamiento con opioides. A una me-
diana de 53,5 [99,0] participantes de 
los estudios incluidos se les prescri-
bieron dosis iniciales de tapentadol 
de entre ≥100 mg/día y <150 mg/día 
con ajustes de la dosis al alza hasta 
más de 150 mg/día al final del perio-
do de observación (mediana de 12 [0] 
semanas), con una mediana de 213,6 
[57,7] mg/día. Estas dosis se encuen-
tran entre los valores más bajos del 
intervalo de prescripción en ensayos 
clínicos controlados (100-250 mg dos 
veces al día) y muy por debajo de la 
dosis máxima recomendada de 500 
mg/día. En todos los estudios en los 
que se notificó la intensidad del do-
lor (100 %) o se evaluó el dolor neu-
ropático con los cuestionarios DN4 
o PDQ7 (36 %) se observaron reduc-
ciones significativas que confirman 
el efecto analgésico del tapentadol 
notificado en ensayos clínicos con-
trolados. 
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Estos hallazgos apuntan a que el 
mecanismo de acción MOR-NRI com-
binado del tapentadol permite obte-
ner un efecto analgésico con las dosis 
más bajas del intervalo de prescrip-
ción. No obstante, las evaluaciones 
de la calidad de los estudios de la 
revisión sistemática que nos ocupa 
revelaron que en ningún estudio se 
examinaron los niveles de exposición 
en relación con los criterios de valora-
ción. Por tanto, no se puede estable-
cer una relación dosis-respuesta. Los 
resultados de esta revisión sistemá-
tica mostraron que el estudio con el 
mayor aumento de la dosis, en las 12 
semanas del periodo de observación, 
es en el que se observó una mayor 
respuesta analgésica, en comparación 
con el estudio con la dosis más baja 
al final del periodo de observación de 
24 semanas. Los estudios destinados 
a establecer una relación dosis-res-
puesta podrían arrojar luz sobre este 
asunto. Por ejemplo, en un ensayo clí-
nico previo, los pacientes con lumbal-
gia crónica intensa con un componen-
te neuropático y que respondieron 
bien a una dosis de 300 mg/día de ta-
pentadol al final del periodo de ajuste 
de la dosis, mostraron una evolución 
significativamente mejor que aquellos 
que respondieron parcialmente a la 
dosis de 300 mg/día de tapentadol al 
final del periodo de ajuste de la do-
sis, y hubo que aumentarles la dosis a 
500 mg/día. Desafortunadamente, de 
los resultados de este estudio no se 
puede extraer una relación dosis-res-
puesta como la anterior. Así pues, se 
deben llevar a cabo estudios en los 
que se analicen criterios de valora-
ción relacionados con diferentes do-
sis de tapentadol. Además, la mayoría 
de los estudios de esta revisión siste-
mática en los que se notificaron acon-

tecimientos adversos mostraron una 
proporción más baja de pacientes con 
al menos un acontecimiento adverso 
respecto a lo notificado en los ensa-
yos clínicos (57,5 %), y una proporción 
similar respecto a lo notificado en los 
ensayos observacionales (7,3 %). 

Básicamente, cabe esperar una po-
sible mejora de la calidad de vida glo-
bal si se puede conseguir una mejora 
de aspectos funcionales del paciente 
gracias a la efectividad analgésica y 
la tolerabilidad del tapentadol. Los 
resultados de la presente revisión sis-
temática indican que el uso de tapen-
tadol en la práctica clínica habitual 
mejora la calidad de vida de manera 
significativa en aquellos pacientes 
que respondieron al tratamiento. Esto 
respalda los resultados de ensayos 
clínicos experimentales en los que se 
demostró firmemente que el tapenta-
dol de liberación prolongada se asocia 
a mejoras en todas las dimensiones 
de la calidad de vida. Asimismo, las 
mejoras en la calidad de vida podrían 
asociarse a las observaciones actua-
les de mejora en la calidad del sueño, 
la actividad social, la independencia, 
la libido y la función, entre otros. Sin 
embargo, hay una falta de estudios 
sobre este tema relevante. Es intere-
sante señalar que, en un estudio, se 
observó una tendencia en la mejora 
de la cronicidad del dolor respecto al 
inicio, con una proporción reducida 
de pacientes en la etapa de cronici-
dad elevada y una mayor proporción 
de pacientes en la etapa de cronici-
dad baja al final del periodo de obser-
vación. Esto sería de gran relevancia, 
ya que reduciría indirectamente los 
costes sanitarios. Desafortunadamen-
te, no conocemos ningún otro estudio 
en el que se evalúe la cronicidad del 
dolor como criterio de valoración. Las 



409V. 16 / N 4.  2021

limitadas publicaciones científicas so-
bre los efectos del tapentadol en la 
calidad de vida y otros parámetros re-
levantes, además de la analgesia y la 
tolerabilidad, hacen que sea necesa-
rio llevar a cabo estudios centrados  la 
calidad de vida de los pacientes como 
epicentro de las estrategias de control 
del dolor. 

A la hora de interpretar los resulta-
dos de la presente revisión sistemática 
hay que tener en cuenta varias limita-
ciones. Para determinar la efectividad 
y la tolerabilidad del tapentadol en el 
control del dolor en un contexto clí-
nico real, en esta revisión sistemática 

solo pudieron incluirse estudios con 
un diseño observacional. Por ello, la 
fuerza probatoria para responder a 
la pregunta «¿Esta intervención es de 
utilidad?» con un estudio de cohor-
tes observacional, no aleatorizado y 
controlado debe ser de 3; donde 1 es 
el nivel más alto de fuerza probato-
ria y 5 el nivel más bajo. Además, la 
mayoría de los estudios recibieron 
una mala calificación de la calidad a 
causa de su incapacidad de controlar 
las amenazas a la validez interna. Por 
consiguiente, los resultados de esta 
revisión sistemática deben valorarse 
con precaución, y solo deben conside-

rarse en combinación con los resulta-
dos de ensayos clínicos controlados. 
Asimismo, los resultados no fueron 
uniformes entre los estudios, dada la 
gran variabilidad de las características 
de los estudios, las herramientas de 
evaluación y la heterogeneidad de las 
muestras. En cuanto a las limitaciones 
del proceso de revisión, la estrategia 
de búsqueda se restringió a estudios 
publicados en inglés o español, con 
una descripción clara de la dosis de 
tapentadol utilizada para la interven-
ción y su efecto analgésico, con lo que 
cabe la posibilidad de que se omitie-
ran publicaciones relevantes.
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Contenido facilitado. 

La presente revisión sistemática 
abarca y se basa en una revisión previa 
de la literatura científica que incluyó 
cuatro estudios observacionales de 
Alemania en los que se confirman los 
beneficios del tapentadol para el con-
trol del dolor crónico en la práctica clí-
nica habitual, y que cubren los prime-
ros 5 años de comercialización de este 
medicamento. En general, el resumen 
de los hallazgos en la práctica clínica 
habitual describe el uso de dosis de 
tapentadol por debajo de 300 mg/día 
para el control del dolor en diversas 
afecciones dolorosas. Estas dosis se 
encuentran entre los valores más ba-
jos del intervalo de prescripción en en-
sayos clínicos controlados (100-250 mg 
dos veces al día). La amplia varianza en 
los niveles de dosis puede tener rela-
ción con la adaptación a los diferentes 
perfiles de paciente y a las necesida-
des de ajuste de la dosis para obte-
ner un tratamiento personalizado. No 
obstante, los resultados deben consi-
derarse con precaución, a tenor de la 
mala calidad de los estudios revisados. 

Los datos de la vida real que respal-
dan los hallazgos  pueden favorecer la 
generalización de los resultados. Sin 
embargo, esto no debe ser incompa-
tible con un control adecuado de las 
amenazas a la validez interna. Es ne-
cesario llevar a cabo más estudios que 
aporten datos de la vida real, siempre 
que se garantice un enfoque metodo-
lógico apropiado, incluidas las inter-
venciones planificadas y la aleatoriza-
ción. Además, las intervenciones para 
el control del dolor deben proporcio-
nar una recuperación integral de los 
pacientes que se traduzca en la mejora 
de su calidad de vida global. n

R
EF

ER
EN

C
IA

S • Baron R, Eberhart L, Kern KU, Regner S, Rolke R, Simans-
ki C, et al. Tapentadol Prolonged Release for Chronic 
Pain: A Review of Clinical Trials and 5 Years of Routine 
Clinical Practice Data. Pain Pr. 2016 Jun;17(5):678–700. 

• Kress HG. Tapentadol and its two mechanisms of action: 
Is there a new pharmacological class of centrally-acting 
analgesics on the horizon? Eur J Pain. 2010 Sep;14(8):781–3. 

• Stollenwerk A, Sohns M, Heisig F, Elling C, von Zabern 
D. Review of Post-Marketing Safety Data on Tapen-
tadol, a Centrally Acting Analgesic. Adv Ther. 2017 
Jan;35(1):12–30. 

• Sherman RE, Anderson SA, Dal Pan GJ, Gray GW, 
Gross T, Hunter NL, et al. Real-World Evidence - What 
Is It and What Can It Tell Us? N Engl J Med. 2016 Dec 
8;375(23):2293–7. 

• Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gotzsche PC, 
Ioannidis JP, et al. The PRISMA statement for reporting 
systematic reviews and meta-analyses of studies that 
evaluate health care interventions: explanation and 
elaboration. PLoS Med. 2009 Jul 21;6(7):e1000100. 

• National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI). 
Study Quality Assessment Tools [Internet]. [cited 2019 
Jul 9]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/heal-
th-topics/study-quality-assessment-tools

• World Health Organization. WHO guidelines for the 
pharmacological and radiotherapeutic management of 
cancer pain in adults and adolescents. [Internet]. 2018 
[cited 2019 Jul 17]. Available from: http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/books/NBK537492/

• Billeci D, Coluzzi F. Tapentadol extended release for 
the management of chronic neck pain. J Pain Res. 
2017;10:495–505. 

• Brunetti GA, Palumbo G, Morano GS, Baldacci E, Car-
mosino I, Annechini G, et al. Tapentadol pr for pain 
syndromes in real life patients with hematological 
malignancy. Cardiovasc Hematol Agents Med Chem. 
2016;14(1):68–74. 

• Coluzzi F, Raffa RB, Pergolizzi J, Rocco A, Locarini P, 
Cenfra N, et al. Tapentadol prolonged release for pa-
tients with multiple myeloma suffering from modera-
te-to-severe cancer pain due to bone disease. J Pain 
Res. 2015;8:229–38. 

• Finco G, Mura P, Musu M, Deidda C, Saba M, Demelas 
I, et al. Long-term, prolonged-release oral tapentadol 
for the treatment of refractory chronic low back pain: 
A single-center, observational study. Minerva Med. 
2018;109(4):259–65. 



411V. 16 / N 4.  2021

• Guillen-Astete CA, Cardona-Carballo C, de la Casa-Re-
sino C. Tapentadol versus tramadol in the manage-
ment of low back pain in the emergency department: 
Impact of use on the need for reassessments. Med 
Baltim. 2017 Nov;96(45):e8403. 

• López Ramírez E, Muñoz Carmona DM, Contreras Mar-
tínez J, De La Torre-Luque A. Tapentadol in the mana-
gement of opioid-naïve patients with cancer pain. Rev 
Soc Espanola Dolor. 2016;23(1):32–8. 

• Mercadante S, Porzio G, Ferrera P, Aielli F, Adile C, Fico-
rella C, et al. Tapentadol in cancer pain management: 
a prospective open-label study. Curr Med Res Opin. 
2012 Nov;28(11):1775–9. 

• Passavanti MB, Fiore M, Sansone P, Aurilio C, Pota V, 
Barbarisi M, et al. The beneficial use of ultramicronized 
palmitoylethanolamide as add-on therapy to Tapen-
tadol in the treatment of low back pain: A pilot study 
comparing prospective and retrospective observatio-
nal arms. BMC Anesthesiol [Internet]. 2017;17(1). Avai-
lable from: http://www.embase.com/search/results?-
subaction=viewrecord&from=export&id=L619775660 
http://dx.doi.org/10.1186/s12871-017-0461-9

• Samolsky Dekel BG, Ghedini S, Gori A, Vasarri A, Di 
Nino G, Melotti RM. Lasting Prolonged-Release Tapen-
tadol for Moderate/Severe Non-Cancer Musculos-
keletal Chronic Pain. Pain Ther. 2015 Jun;4(1):107–17. 

• Schikowski A, Krings D, Schwenke K. Tapentadol pro-
longed release for severe chronic cancer-related 
pain: effectiveness, tolerability, and influence on qua-
lity of life of the patients. J Pain Res. 2015;8:1–8. 

• Schwenke K, A. A, Litzenburger B. Tapentadol Prolon-
ged Release as Used in Clinical Practice in Patients 
with Severe Chronic Tumor Pain. J Palliat Care Med. 
2015;05(02). 

• Schwittay A, Schumann C, Litzenburger BC, Schwenke 
K. Tapentadol prolonged release for severe chronic 
pain: results of a noninterventional study involving 
general practitioners and internists. J Pain Palliat Care 
Pharmacother. 2013 Aug;27(3):225–34. 

• Strick V. Management of severe chronic pain with 
tapentadol prolonged release - long-term data 
from pain specialists. Curr Med Res Opin. 2014 
Oct;30(10):2085–92. 

• Ueberall MA, Mueller-Schwefe GHH. Efficacy and to-
lerability balance of oxycodone/ naloxone and ta-
pentadol in chronic low back pain with a neuropathic 
component: A blinded end point analysis of rando-

mly selected routine data from 12-week prospective 
open-label observations. J Pain Res. 2016;9:1001–20. 

• Freo U, Romualdi P, Kress HG. Tapentadol for neuropa-
thic pain: a review of clinical studies. J Pain Res. 2019 
May;Volume 12:1537–51. 

• Baron R, Kern U, Müller M, Dubois C, Falke D, Stei-
gerwald I. Effectiveness and Tolerability of a Moderate 
Dose of Tapentadol Prolonged Release for Managing 
Severe, Chronic Low Back Pain with a Neuropa-
thic Component: An Open-label Continuation Arm 
of a Randomized Phase 3b Study. Pain Pract. 2015 
Jun;15(5):471–86. 

• Panella L, Rinonapoli G, Coaccioli S. Where should 
analgesia lead to? Quality of life and functional re-
covery with tapentadol. J Pain Res. 2019 May;Volume 
12:1561–7. 

• OCEBM Levels of Evidence [Internet]. 2016 [cited 
2019 Jul 23]. Available from: https://www.cebm.
net/2016/05/ocebm-levels-of-evidence/

• Baron R, Likar R, Martin‐Mola E, Blanco FJ, Kennes L, 
Müller M, et al. Effectiveness of Tapentadol Prolonged 
Release (PR) Compared with Oxycodone/Naloxone 
PR for the Management of Severe Chronic Low Back 
Pain with a Neuropathic Component: A Randomized, 
Controlled, Open-Label, Phase 3b/4 Study. Pain Pract. 
2016;16(5):580–99. 

• Buynak R, Shapiro DY, Okamoto A, Hove IV, Rauschkolb 
C, Steup A, et al. Efficacy and safety of tapentadol 
extended release for the management of chronic 
low back pain: results of a prospective, randomi-
zed, double-blind, placebo- and active-controlled 
Phase III study. Expert Opin Pharmacother. 2010 Aug 
1;11(11):1787–804. 

• Wild JE, Grond S, Kuperwasser B, Gilbert J, McCann B, 
Lange B, et al. Long-term Safety and Tolerability of 
Tapentadol Extended Release for the Management 
of Chronic Low Back Pain or Osteoarthritis Pain. Pain 
Pract. 2010;10(5):416–27. 

• Mercadante S, Porzio G, Ferrera P, Aielli F, Adile C, Fico-
rella C, et al. Tapentadol in cancer pain management: 
a prospective open-label study. Curr Med Res Opin. 
2012 Nov 1;28(11):1775–9. 

• Kress HG, Koch ED, Kosturski H, Steup A, Karcher 
K, Lange B, et al. Tapentadol prolonged release 
for managing moderate to severe, chronic ma-
lignant tumor-related pain. Pain Physician. 2014 
Aug;17(4):329–43. 



412

Consejero de Sanidad de Cantabria

Miguel

Rodríguez
Desde comienzos de 2020, la emergencia sanitaria 
provocada por la pandemia ha puesto en jaque las 
capacidades de los sistemas sanitarios. En España, un 
país con la sanidad transferida a las CC.AA., el papel de las 
mismas y sus Gobiernos en la gestión ha sido fundamental 
a lo largo de las sucesivas olas, sobre todo después del 
final del Estado de Alarma. Cantabria no ha escapado a 
esta realidad y al frente de ella se ha situado su consejero 
de Sanidad, Miguel Rodríguez. El responsable autonómico 
ha sido el encargado de hacer frente a este desafío, que 
más allá de la COVID-19, ha planteado nuevos retos a los 
que es necesario hacer frente. De otro lado se encuentran 
los ‘deberes’ acumulados que ya existían en el sistema.

Por Mario Ruiz
Redactor de Gaceta Médica

Reportaje fotográfico:
© Lara Revilla
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Pregunta. ¿En qué momento se en-
cuentra la sanidad cántabra actual-
mente? ¿Cómo ha sido la transición 
desde marzo de 2020?
Respuesta. La sanidad de Canta-
bria afronta el reto de aprovechar 
este momento de cambio que la 
COVID ha impuesto. Hay nuevas 
necesidades y demandas asisten-
ciales, y ha habido que modificar la 
forma en que se atienden las con-
sultas, con la ayuda de las nuevas 
tecnologías y la atención telemáti-
ca, que han ganado peso. También 
ha habido que reforzar la estructura 
y los recursos de Salud Pública, ha-
bilitando sistemas de rastreo y de 
información más ágiles y flexibles.

La sanidad de Cantabria ha de-
mostrado en este tiempo, desde 
que llegó la pandemia, su capa-
cidad de adaptación y resiliencia, 
gracias en gran medida al esfuerzo 
de los trabajadores sanitarios. Esta 
región está a la cola de la mortali-
dad por COVID-19, y además se ha 
mantenido gran parte de la pande-
mia con unos niveles de inciden-
cia por debajo de la media, salvo 
momentos concretos. El reto del 
sistema sanitario público está en 
poder hacer frente a una demanda 
asistencial mayor por la COVID-19 
y sus posibles secuelas, a la vez 
que se garantiza la sostenibilidad 
financiera.
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P. ¿Cómo progresa el proceso de
vacunación frente a la COVID-19 en
la comunidad? ¿Cuáles son los si-
guientes pasos a dar?
R. En agosto, con fecha de día 29,
Cantabria llegó al objetivo del 70
por ciento de población inmunizada
con la vacuna contra la COVID-19,
un hito que la comunidad ya ha re-
basado y que alcanzó antes que el
conjunto de España. Se consigue
así la meta marcada de llegar a
esta cifra en el mes de agosto, un
paso importante para la necesaria
inmunidad de grupo que permita
combatir de forma eficaz el SARS-
CoV-2. La vacunación en Cantabria
avanza por encima de la media de
España; si se mira el porcentaje de
vacunas administradas respecto a
las recibidas, esta región está entre
las primeras.

Los pasos que quedan es com-
pletar la vacunación de los grupos 
pendientes, los que se ha empeza-
do a vacunar más tarde. Se trata 
del colectivo de 12 a 19 años, en 
el que se quiere acelerar la admi-
nistración de dosis, por el inicio de 
curso escolar.  (El 7 de septiembre 
en Cantabria).

El Servicio Cántabro de Salud 
(SCS) sigue actuando de forma 
proactiva para continuar avanzan-
do en la vacunación. Desde el 1 de 
septiembre se ha retomado la ad-
ministración de dosis en los centros 
de salud para el grupo de 12 a 19 
años, con llamadas telefónicas a 
posibles interesados, que también 
pueden recurrir a la autocita. Tam-
bién se prevé impulsar campañas 
de información, especialmente entre 
los jóvenes, y se baraja la idea de 
ir a vacunar a centros universitarios.

Con todo, hay que destacar que, 
ya con estos porcentajes tan ele-

vados de población vacunada, lle-
gará un momento en que las cifras 
llegarán a un tope y no se pueda 
vacunar más. La vacunación, hay 
que recordar, no es obligatoria.

P. En un nivel más general ¿Qué
novedades espera incorporar Can-
tabria en el aspecto sanitario a cor-
to y largo plazo en este ‘reinicio’ de
curso?
R. Cantabria aspira a modernizar
su sistema sanitario, profundizando
y avanzando en nuevas tecnologías
y para mejorar las comunicaciones
con los usuarios. Queremos recu-
perar la normalidad de la actividad
de nuestros centros, la necesidad
de volver al ritmo previo a la pande-
mia es vital para las organizaciones
sanitarias. La incertidumbre va a se-
guir sobrevolando, pero tendremos
que convivir con ella y con posibles
nuevas olas, así como recuperar los
indicadores anteriores a marzo del
año pasado.

Debemos también hacer un ejer-
cicio de análisis de lo que hemos 
desarrollado en este tiempo para 
aprovechar todo lo positivo que 
queremos adoptar para el futuro, 
por ejemplo, todo lo avanzado en 
transformación digital, en teleasis-
tencia, en coordinación interna y 
con otros agentes, etc. Afrontamos 
esta segunda mitad de legislatura 
con retos importantes que vienen 
de la mano de los fondos europeos 
en proyectos de salud digital, con 
la unidad de prontoterapia.

Nos hemos marcado como ejes 
prioritarios de trabajo en lo inmedia-
to la estrategia de salud mental, el 
plan de oncología y todo lo relativo 
a la cronicidad, sin olvidar el nece-
sario fortalecimiento de la atención 
primaria y la Salud Pública.

“El reto 
es hacer 
frente a la 
demanda de 
la COVID-19 
y sus 
secuelas a 
la vez que se 
garantiza la 
sostenibilidad 
financiera”
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Con la paulatina llegada de los fon-
dos europeos a España, ¿Qué ca-
lendario maneja Cantabria con la 
asignación que se prevé recibir?
R. Para Sanidad se prevé una inver-
sión de en torno a 40 millones de 
euros para la unidad de protones 
en el Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla de Santander, uno de 
los principales proyectos. Espera-
mos que esté operativa en 2024. Se 
trata de uno de los proyectos más 
importantes para la sanidad públi-
ca de Cantabria y para el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. 
Saldrá en breve el pliego de contra-
tación para la instalación y puesta 
en marcha del centro de protonte-
rapia. El contrato incluirá la realiza-
ción de la obra y la instalación de 
la unidad, con la previsión de que 
pueda estar operativa en 2024.

P. ¿Cuáles son los retos post-pan-
demia a nivel comunitario? ¿Qué 
novedades traídas por la COVID 
han llegado para quedarse?
R. El reto post-pandemia pasa 
por avanzar en la digitalización y 
consolidar la salud digital, para 
poder prestar atención telemática 
en los casos en que sea posible 
para descargar en lo que se pue-
da el sistema de salud. Otro reto 
está en fomentar el autocuidado y 
la prevención, para tratar de redu-
cir al máximo las necesidades de 
asistencia sanitaria.Y también hay 
que mejorar la atención primaria, 
logrando una mejor compenetra-
ción y una conexión con la aten-
ción hospitalaria en beneficio del 
paciente.

P. Salud mental también es uno de 
los retos a abordar tras el impacto 
de la COVID ¿Qué líneas prevé lle-

var a cabo el departamento autonó-
mico y cuáles están en desarrollo?
R. Tenemos claro que no puede ha-
ber salud sin salud mental y es, por 
tanto, una preocupación en primera 
línea. Esta realidad es aún mayor 
en estos difíciles momentos, duran-
te la pandemia, y en el proceso de 
recuperación que afrontamos. Se 
ha puesto ya en marcha una red 
experta en salud mental para el 
desarrollo del nuevo Plan de Salud 
Mental hasta 2026 con participa-
ción desde un comienzo de los di-
ferentes actores asistenciales, con 
una visión participativa, integral y 
comunitaria, asegurando la apor-
tación de diversos profesionales y 
también de los usuarios.

En paralelo, se ha propuesto 
una estrategia y se trabaja en si-
tuaciones que requieren actuacio-
nes inmediatas, sin esperar a la 
publicación definitiva del plan. Un 
ejemplo de ello es la detección de 
un aumento de la demanda asisten-
cial en salud mental infanto-juvenil, 
aumento que ha tenido lugar en el 
resto de comunidades autónomas y 
a nivel internacional. Se ha elabo-
rado en este sentido un primer do-
cumento que se ha plasmado, entre 
otras cuestiones, en más dotación 
de los servicios para absorber me-
jor la demanda. También se trabaja 
en la integración de la asistencia a 
personas con conductas adictivas.

P. El Consejo Interterritorial ha in-
tensificado su actividad por la pan-
demia, pero ¿hasta qué punto tene-
mos un modelo de cogobernanza 
real?
R. A nadie se le escapa que desde 
el fin del Estado de Alarma la ges-
tión de la pandemia, que antes pilo-
taba el Estado, ha recaído en las co-

“Se ha puesto 
ya en marcha 
una red experta 
en salud 
mental para el 
desarrollo del 
nuevo Plan de 
Salud Mental de 
la comunidad 
hasta 2026”
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munidades. Aunque en el seno del 
Consejo Interterritorial se aborda la 
situación general y problemas que 
son comunes, indiscutiblemente 
cada gobierno autonómico impul-
sa las restricciones y medidas que 
entiende oportunas, acompasadas 
a la evolución del virus en su terri-
torio. De ahí que haya diferencias 
entre comunidades, aunque sí que 
hay diálogo e intercambio de ideas 
entre consejeros de Sanidad o de 
Salud. Al final, nos estamos enfren-
tando a problemas muy similares.

P. Avanzar hacia una Unión Europea 
de la Salud es uno de los objetivos 
marcados por los países ¿En qué 
medida se deben mantener meca-
nismos como la compra centraliza-
da? ¿Qué decisiones han de mante-
nerse como competencia propia en 
las comunidades y cuáles pueden 
beneficiarse de esta colaboración?
R. La compra centralizada, es una 

herramienta útil para mejorar en la 
eficiencia en el gasto, y máxime en 
comunidades autónomas de pe-
queño tamaño como es la nuestra. 
Precisamente por este motivo, con 
fecha 5 de agosto, se ha rubricado 
el acuerdo entre el Instituto Nacio-
nal de Gestión Sanitaria y la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, para 
la adhesión al Sistema de Adquisi-
ción Centralizada Estatal de Medi-
camentos, Servicios y Productos 
Sanitarios.

La firma de este acuerdo ha su-
puesto dar un paso firme en la 
apuesta por la compra centraliza-
da. Gracias a él, Cantabria se be-
neficiará de todas las compras de 
medicamentos y productos de uso 
sanitario que han sido incluidos en 
la Orden SND/682/2021, de 29 de 
junio, de declaración de medica-
mentos, productos y servicios sani-
tarios como bienes de contratación 
centralizada.



418

El número de productos que pa-
san a ser de contratación centrali-
zada sube de forma exponencial, 
destacando entre ellos todos los 
medicamentos clasificados por la 
Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios (Aemps) 
como medicamentos de uso hos-
pitalario, los implantes activos y no 
activos, productos sanitarios no im-
plantables (por ejemplo productos 
y sistemas para transfusión, diálisis, 
canalización, tratamiento, conser-
vación, almacenamiento y transpor-
te de sangre y otros fluidos corpora-
les, células, órganos o tejidos), y un 
largo catálogo adicional.

Es cierto que algunos productos, 
por las características propias, bien 
de la población o por los propios 
equipos con los que trabaja el SCS, 
es probable que sigamos contra-
tando de forma independiente a 
través de nuestros propios proce-
dimientos de licitación, pero inten-
tando que sirvan de base al menos 
para todas las Gerencias del SCS. 
Pero en general, no hay ningún 
producto sanitario que a priori ne-
cesariamente deba ser licitado en 
exclusiva.

P. La venta de test de autodiagnós-
tico en farmacias ha sido una de las 
últimas novedades en llegar para 
luchar contra la COVID ¿qué ba-
lance hace de esta iniciativa a nivel 
comunitario?
La venta de estos test de autodiag-
nóstico en las farmacias se impulsó 
en el Consejo Interterritorial y se tra-
ta de un instrumento útil en el mo-
mento en que, si se da positivo en 
este test, la persona se aísla inme-
diatamente y se confina hasta reci-
bir la confirmación de tener la infec-
ción activa. Por lo tanto, sirven para 
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evitar contactos en sospechosos 
de tener el virus y frenar la trans-
misión. Ahora bien, es clave que el 
usuario conozca el procedimiento 
y sepa actuar ante el resultado de 
esta prueba. Y es fundamental que, 
en caso de ser positivo, se comuni-
que al sistema de salud.

P. La pandemia ha evidenciado las 
dificultades a la hora de contratar 
profesionales sanitarios ¿En mate-
ria de recursos humanos, qué líneas 
se planean seguir a nivel autonómi-
co y qué necesitáis que se haga a 
nivel nacional?
A corto plazo lo más relevante es la 
incorporación de médicos de fami-
lia y pediatras de la OEP de 2017 
y del concurso de traslados convo-
cado en abril de 2021, el próximo 
mes de octubre, lo que supondrá 
un paso importante de cara a la 
estabilidad de los profesionales. Se 
iniciarán también los trabajos de la 
mesa técnica de movilidad (OEP y 
Traslados) para abordar la planifi-
cación de las OEP pendientes de 
convocar, la de estabilización y la 
concreción de la oferta de este año, 
que añadirá 308 plazas a las futu-
ras convocatorias.

En relación con el empleo tem-
poral, se ha trabajado en una mesa 
técnica, y será elevado a Mesa 
Sectorial, en la modificación del 
Acuerdo que regula la selección de 
personal temporal, de modo que 
los trabajadores tengan mayor fle-
xibilidad a la hora de incorporarse 
al SCS, minimizando la pérdida de 
profesionales. También queremos 
negociar el desarrollo de un con-
curso de traslados abierto y per-
manente que nos permita captar 
profesionales desde otras CC.AA. 
de modo permanente.

Además, la pandemia ha mani-
festado la necesidad de una inves-
tigación alineada con la actividad 
asistencial, motivo por el cual he-
mos incluido en la oferta de empleo 
público del 2020 dos plazas de titu-
lado superior investigador, además 
de haber lanzado la contratación 
temporal de dos posiciones para 
investigadores doctores en biología 
para incorporarse al Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla, 
en los servicios de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología.

Estamos desarrollando una revi-
sión exhaustiva de las plantillas tan-
to de hospitales como de atención 
primaria para poder conocer las 
necesidades estables de recursos 
humanos y poder efectuar un ajuste 
realista. Por otro lado, nuestra ofer-
ta de formación especializada con-
tinúa siendo numerosa y nos han 
acreditado tres nuevas plazas en 
Endocrinología, Medicina Interna y 
Microbiología en el Hospital Univer-
sitario Marqués de Valdecilla.

Por último, nos gustaría poder 
avanzar en acuerdos en mesa 
sectorial para poder incentivar los 
puestos de difícil cobertura, espe-
cialmente en Atención Primaria, y 
avanzar en un mayor protagonismo 
de la enfermería dentro de nuestras 
organizaciones. n

“La compra 
centralizada, 
es una 
herramienta 
útil para 
mejorar en 
la eficiencia 
en el gasto 
y máxime 
en CC.AA. 
de pequeño 
tamaño 
como la 
nuestra”
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Portavoz de Sanidad del PP en el Senado

Eduardo

Raboso
El Partido Popular ha comenzado su nuevo curso político 
en el Senado con nuevo portavoz de Sanidad: Eduardo 
Raboso. El también médico y diputado del PP en la 
Asamblea de Madrid, ya ha se ha estrenado en la Cámara 
Alta. En una entrevista con Gaceta Médica, ha explicado 
cuáles serán los ejes prioritarios de su partido en materia 
sanitaria y las iniciativas más importantes que presentarán 
en este sentido.

Por Marta Riesgo, Carmen López, Mónica Gail
Gaceta Médica
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Pregunta. Como médico, ha esta-
do trabajando durante toda la pan-
demia y conoce de primera mano 
cómo ha sido la gestión y respues-
ta de nuestro país. ¿Cuáles son 
las lecciones que nos deja la CO-
VID-19?
Respuesta. La lección que yo he 
aprendido desde las trincheras de 
la pandemia es que el sistema sa-
nitario en España adolece de una 
rigidez que le impide adaptarse rá-
pidamente a situaciones desespe-
radas. La Gripe A fue un aviso im-
portante y, si lo que ha pasado con 
la COVID-19 hubiera pasado por el 
ébola, podría haber sido una verda-
dera hecatombe: una fiebre hemo-
rrágica circulando por occidente, 
con una mortalidad del 75-76 por 
ciento…

Yo estaba en el Hospital de La 
Princesa, donde quedaron en pie, 
en la primera ola, cinco personas 
de la dirección (seríamos 40 en to-
tal) y ocho jefes de servicio. Esa era 
toda la jerarquía del hospital. Y la 
Ley de gobernanza de los centros 
nos deja fuera de juego cuando ha 
habido momentos en que necesitá-
bamos desesperadamente alguien 
que se hiciera cargo del mando de 
la dirección del hospital. Esto va a 
ser algo que se repita, porque he-
mos globalizado la economía, pero 
no la salud.

P. ¿Cómo atajar este problema?
R. Tenemos que estar preparados. 
Y los actores de política sanitaria 
tenemos que hacer un reflexión 
muy honesta, cuidadosa, técnica 
y nada partidista de lo que ha su-
cedido. Tenemos que modificar la 
estructura sanitaria de este país 
para que la próxima vez no pase 
lo mismo.
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Llevamos reconocidos 95.000 
muertos. A eso, probablemen-
te, tengamos que añadir 25.000 
o 30.000 más que el Gobierno se 
niega a reconocer. Ayer murieron 
157 personas. Nos estamos acos-
tumbrando a las cifras de muertos, 
que son impresionantes a diario, y 
son verdaderas tragedias para las 
familias.

Hay que hacer un análisis muy se-
rio de lo que ha pasado: examinar 
nuestro sistema público de salud y 
ver por qué hemos tenido tantísima 
mortalidad. Hay que ver dónde ha 
fallado el sistema y modificarlo de 
raíz. Creo que hay que dotarle de 
flexibilidad para tener capacidad 
de reacción inminente: que seamos 
capaces de reconfigurar la sanidad 
en cuestión, si hace falta, de horas.

Quizás también hay que hacer un 
plan de infraestructuras para que 
todo el mundo sepa lo que tiene 
que hacer. Por ejemplo, reconfigu-
rar los quirófanos comunes, algo 
que hicimos improvisando. El Zen-
dal ha sido un éxito. Nos ha salvado 
la vida en Madrid. Es una estructura 
que me parece fantástica, que se 
puede reevaluar cómo se configuró 
y que puede acoger miles de pa-
cientes de golpe. Porque llega un 
momento en que un hospital empie-
za a saturarse de casos COVID-19 
y dejas de operar casos graves si te 
quedas sin UCIs. En mi caso, llegó 
un momento en que dejé de operar 
cánceres. Todos los profesionales 
se focalizan en lo que hay y empie-
za a bajar el nivel de atención para 
otras patologías que también nece-
sitan atención cotidiana.

P. La profesión farmacéutica tam-
bién tiene la sensación de estar un 
poco olvidada en la pandemia. En 
España se pueden vender test en 
farmacias, pero no realizar, como 
hacen Italia o Alemania. ¿Qué hay 
que hacer para que se reconozca el 
papel de la farmacia?
R. Hay que modificar el marco jurí-
dico para que no existan esos pro-
blemas. Empezar a corregir lo que 
ha estorbado, aquello que la reali-
dad dejó obsoleto o inadaptado. Y 
farmacia es un ejemplo paradigmá-
tico.

En la época de confinamiento, la 
gente estaba sin medicación. So-
bre todo, era gente mayor que no 
tenía acceso a las farmacias. Y la 
farmacia reaccionó como tenía que 
reaccionar. Y han presionado como 
tenían que presionar: han dicho 
que pueden hacer test, que están 
capacitados para ayudar, que pue-
den vacunar y que pueden hacer 
muchas cosas y, además, están le-
gitimados.

Creo que la farmacia social y las 
estructuras que están por detrás 
de los farmacéuticos han dado una 
verdadera lección de responsabili-
dad social y nacional, porque po-
drían haber echado el cierre como 
cualquier otra empresa. Y el farma-
céutico o el ayudante que trabaja 
en una farmacia y se ha ido a una 
casa privada, ha asumido un riesgo 
de infección.

“El sistema 
sanitario 
en España 
adolece de 
una rigidez 
que le impide 
adaptarse 
rápidamente 
a situaciones 
desesperadas”
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Una de ellas es una evaluación 
de lo que ha pasado y propuestas 
para modificar las estructuras sa-
nitarias en el más amplio sentido 
del término, para adaptarlas y que 
sean más efectivas frente a lo que 
pueda venir en el futuro.

Otra cuestión es que vamos a 
empezar a hacer propuestas con 
fuerte contenido social. Nos va-
mos a centrar en lo que tenga un 
beneficio directo para grandes 

P. Con esas lecciones aprendidas 
que hay que comenzar a aplicar, 
¿cuál será la hoja de ruta del PP en 
el Senado?
R. Hemos estado revisando ya 
todas las iniciativas presentadas 
por el PP en el Senado y hemos 
eliminado aquellas obsoletas. Las 
vamos a sustituir por otras, cuya 
elaboración empieza el martes 21 
septiembre. Tienen dos líneas ge-
nerales.

“La farmacia 
social y las 
estructuras por 
detrás de los 
farmacéuticos 
han dado una 
verdadera 
lección de 
responsabilidad”



425V. 16 / N 4.  2021

sectores de la población y que 
den una cobertura a necesidades 
muy reales que ahora mismo están 
muy abandonadas, fundamental-
mente por dejaciones de función 
del Ministerio. Vamos a exigir al 
Gobierno que asuma funciones de 
coordinación general, de estable-
cimiento de marcos jurídicos ge-
nerales, para, por ejemplo, hacer 
un encaje global de la farmacia. 
Creo que el papel de la farmacia 

hay que revisarlo completamen-
te. El Ministerio debería dar algún 
tipo de directriz o fomentar algún 
tipo de acuerdo interterritorial 
para que todas las comunidades 
adapten sus normativas a lo que 
ha pasado.

A la sociedad también le hacen 
falta cosas que no tienen que ver 
con la COVID-19. Están los pa-
cientes oncológicos, diabéticos 
o con EE.RR. que tienen deter-
minadas necesidades. Y, por po-
cos pacientes que haya de cada 
EE.RR., al final, existen muchos 
pacientes.

También estamos valorando 
unas iniciativas referentes a elimi-
nar o paliar las profundas asime-
trías en sanidad que existen en 
nuestro país. Un paciente diabéti-
co me contaba recientemente que 
para él irse de vacaciones es un 
desastre, porque tiene que llevar-
se la insulina, porque vas a otra 
comunidad y estás en el borde de 
que te la quieran recetar o no. Eso 
no puede ser. Si no se pone insuli-
na, se puede morir.

El Grupo Popular en la Comisión 
de Sanidad es un grupo profunda-
mente técnico (seis médicos, un 
veterinario, un farmacéutico y per-
sonas con experiencia en gestión 
sanitaria) y las iniciativas que yo 
intento promover, quiero que las 
entienda todo el mundo. Yo busco 
que, si hago una propuesta sobre 
diabetes, hipertensión o pacien-
tes oncológicos, las personas que 
puedan verse afectadas o tengan 
un interés personal en ello, pue-
dan entenderla.
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P. Entre las líneas que ha desgrana-
do, está el cáncer. ¿Cuáles son los 
siguientes pasos a dar tras la Estra-
tegia nacional de cáncer?
R. Vamos a hablar con oncólogos 
para que nos propongan ideas. 
Pero, como profesionales, también 
tenemos nuestras ideas. Personal-
mente, hay una cuestión que me 
preocupa: no tiene nada que ver 
tener un cáncer en Lanzarote que 
tener un cáncer en Madrid. La ex-
periencia vital de ese paciente o la 
asistencia que se presta no tiene 
nada que ver.

Me gustaría que fuéramos capa-
ces de homogeneizar la asistencia 
que se presta frente a enferme-
dades, no solo oncológicas, sino 
aquellas que suponen un condicio-
namiento vital dramático: EE.RR., 
enfermedades deteriorantes (como 
la diabetes), enfermedades neuro-
lógicas, etc. Que la atención que se 
presta a esas personas sea lo más 
similar posible en las cuatro esqui-
nas de este país.

P. El acceso a innovaciones, y no 
solo en oncología, sino en todas las 
patologías, es otro tema importante 
que abordar. ¿Tenéis alguna iniciati-
va en este sentido?
R. Sí, tenemos una iniciativa en 
marcha para exigir al Ministerio que 
los plazos de homologación y esta-
blecimiento de financiación de los 
nuevos fármacos se aceleren. Hay 
fármacos que se quedan tres años 
esperando. Para un paciente que 
tiene una enfermedad que limita o 
amenaza su vida, saber que hay 
un fármaco de uso cotidiano que 
está disponible en otros países de 
Europa, pero no en España porque 
está inmerso en un trámite eterno, 
es muy duro y no se puede permitir.

La aprobación de la financiación 
debe ser un trámite inmediato. 
Éticamente no es permisible que 
haya demoras en esto. Si tardamos 
tanto tiempo en aprobar la finan-
ciación de un fármaco nuevo, los 
facultativos no pueden utilizar ese 
fármaco, no adquieren experien-
cia, no pueden publicar esa expe-
riencia y estamos en desventaja 
desde un punto de vista científico 
respecto a otros países que son 
más ágiles que nosotros.

P. También hay que poner el foco en 
Salud Mental, pues la pandemia ha 
agravado este problema. ¿Qué ac-
ciones vais a liderar al respecto?
Hemos empezado a constituir ya 
una mesa de especialistas de Sa-
lud Mental por iniciativa de Ana 
Pastor y vamos a convocar a gran-
des profesionales del sector para 
que establezcan unas directrices 
de la acción sanitaria en Salud 
Mental en un futuro próximo e incor-
poraremos sus recomendaciones a 
las propuestas políticas del Partido 
Popular.

“Es una vergüenza 
que la comisión 
de Sanidad 
se convoque 
anecdóticamente”
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Salud Mental va a ser una de las 
grandes estrellas de la acción polí-
tica sanitaria del PP de los próximos 
años tanto a nivel nacional como a 
nivel autonómico.

P. Varios grupos parlamentarios, en-
tre ellos el PP, se han quejado del 
papel que se le ha dado a la Comi-
sión de Sanidad en la Cámara Alta y 
más en un contexto de emergencia 
sanitaria. ¿Qué opina sobre ello?
Es una vergüenza que la Comisión 
de Sanidad del Senado se con-

rie de cuestiones por donde tene-
mos que ir, que son, básicamente, 
los temas de COVID-19, de forma 
muy especial el tema de la vacu-
nación, la cuestión del MIR tam-
bién es importante para nosotros, 
recursos humanos, etc.

Porque estamos perdiendo gen-
te. España es el segundo país de 
la UE que peor paga a sus sani-
tarios después de Grecia. Es una 
barbaridad la cantidad de médi-
cos o enfermeras que se van a 
Portugal porque las condiciones 
de trabajo son mejores. Y segui-
mos sin hacer nada. Eso no es un 
problema de las autonomías. La 
competencia de remuneración, el 
sueldo base de los sanitarios, es 
decisión central.

La capacidad de retención de 
profesionales, no solo para que no 
se vayan al extranjero, sino para 
que no se vayan a hospitales priva-
dos, igual mejoraría si mejorara su 
remuneración. He visto a muchos 
profesionales de la sanidad públi-
ca marcharse a la privada por una 
cuestión de remuneración.

El sistema público tiene que em-
pezar a entender el concepto de 
competitividad porque vive en un 
universo muy competitivo. Ahora 
mismo, los hospitales privados son 
muy atractivos en lo que se refie-
re a la captación de profesionales 
y no nos damos por enterados. El 
término competitividad hay que 
meterlo en recursos humanos por-
que si no, seguiremos perdiendo 
gente y no lo podemos permitir.

No basta solo con aumentar las 
plazas de formación, que hay que 
hacerlo, pero una vez que hemos 
formado e invertido en grandes pro-
fesionales, hay que hacer algo para 
que no se vayan. n

voque anecdóticamente. Nueve 
comisiones en toda la pandemia, 
o lo que es lo mismo, en toda la 
legislatura. Deberían ser obligato-
rias dos comisiones de Sanidad al 
mes. La ministra este año no ha ido 
al Senado. Eluden el control parla-
mentario.

Me he reunido con Ana Pas-
tor en dos ocasiones y vamos a 
coordinar por completo la acción 
política de Congreso y Senado y 
establecer líneas tácticas conjun-
tas. Ya hemos establecido una se-
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Consejero de Sanidad de Extremadura

José María

Vergeles
Las comunidades autónomas se han enfrentado durante 
los dos últimos años a la situación sanitaria más difícil que 
se han encontrado nunca. La pandemia de COVID-19 ha 
revolucionado todo el sector, obligándolo a reinventarse 
y adaptarse, algo de lo que son muy conscientes en 
Extremadura. El Consejero de Sanidad de esta región, 
José María Vergeles, cuenta en una entrevista con EDS en 
qué situación está la sanidad extremeña en la actualidad y 
la hoja de ruta que planea seguir en el futuro inmediato.

Por Mónica Gail
Redactora en El Global
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Pregunta. ¿En qué momento se en-
cuentra la sanidad de Extremadu-
ra actualmente? ¿Cómo ha sido la 
transición desde marzo de 2020?
Respuesta. La sanidad en Extrema-
dura tiene la misma situación que 
tiene la sanidad en otras partes de 
España, con una dificultad impor-
tante en el número de profesiona-
les –fruto del pasado– y algunos 
problemas de ajustes en la planifi-
cación de los profesionales, ya no 
solo especialistas como médicos, 
enfermeros o psicólogos, sino tam-
bién la enfermería generalista u 
otros colectivos que ahora mismo 
nos están faltando. 

En segundo lugar, tenemos un 
sistema reforzado. En cuanto a sa-
lud pública, el Sistema Nacional 
de Salud (SNS) en su conjunto ha 
respondido de forma admirable. Te-
nemos un sistema elástico porque 
ha sido capaz de adaptarse a la si-
tuación que hemos vivido. Y, por úl-
timo, un sistema resentido, porque 
lo hemos sometido a una prueba 
de estrés sin precedentes como ha 
sido la COVID-19. 

P. ¿Cuáles son los siguientes pasos 
a dar?
R. Ahora es más necesario que 
nunca pensar en un nuevo modelo 
de financiación autonómica y, ade-
más, donde la financiación sanita-
ria, al menos durante algún tiempo, 
tendría que ser finalista. Siempre he 
defendido que no lo fuese, pero en 
este momento, donde se ha resen-
tido tanto el SNS, creo que se be-
neficiaría la sanidad de este país, 
también de la comunidad autóno-
ma de Extremadura, en que finan-
ciásemos con un coste real.

Quiero insistir en algo muy impor-
tante que dice siempre mi presiden-

te de la Junta de Extremadura, Gui-
llermo Fernández Vara: para tener 
una buena financiación autonómi-
ca, primero hay que saber qué sis-
tema nacional de salud queremos 
para saber qué nos podemos per-
mitir de ese sistema de salud.

La siguiente cuestión es que ne-
cesitamos ir incrementando progre-
sivamente aquello que tiene que 
ver con la formación de los espe-
cialistas, con la formación sanita-
ria especializada. Y, por supuesto, 
también tenemos que invertir mu-
cho más de lo que hemos hecho 
durante este tiempo en los sistemas 
de salud pública. 

“La financiación 
sanitaria, al 
menos durante 
algún tiempo, 
tendría que ser 
finalista”
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P. ¿Cómo progresa el proceso de 
vacunación COVID-19 en la comu-
nidad?
R. Estoy muy agradecido a la socie-
dad extremeña, que ha confiado en 
la esperanza que supone la ciencia, 
y a nuestros profesionales. El hecho 
de tener más de un 81% de vacu-
nados, es una cifra de cobertura 
muy alta. No sé si suficiente o ne-
cesitamos más, pero, con respecto 
a otras vacunas, los porcentajes de 
cobertura que estamos alcanzando 
en la vacunación COVID-19 son tre-
mendamente importantes. 

Los pasos futuros en la vacunación 
son intentar rescatar a las personas 

que en un momento determinado 
decidieron voluntariamente no vacu-
narse por diferentes razones y que 
ahora sí quieren. Y, de forma priori-
taria, hay que recuperar a aquellas 
que, por razones de salud o de otro 
tipo, en este momento se encuen-
tran en un estado de vulnerabilidad. 
También hay que hacer un esfuerzo 
en la administración de una dosis 
adicional. Y, cuando conozcamos los 
resultados de las investigaciones de 
la vacuna en edad pediátrica, nos va 
a marcar también lo que podemos 
hacer el futuro con este colectivo.

P. ¿Qué novedades han llegado 
para quedarse tras la pandemia?
R. La no presencialidad en el siste-
ma sanitario para un determinado 
tipo de atenciones y las medidas 
no farmacológicas de protección, 
como el uso de las mascarillas du-
rante determinadas épocas del año, 
que ha permitido que este invierno 
los niños no hayan tenido bronquio-
litis, al menos, en el nivel que lo te-
nían. También es el caso de la gripe, 
aunque no estoy seguro si la gripe 
ha bajado porque el coronavirus ha 
ocupado tanto ecosistema que no 
ha dejado que el virus de la gripe 
se haya desarrollado o verdadera-
mente es que las mascarillas y los 
sistemas de protección que hemos 
utilizado han servido o, lo que suele 
ser habitual en la ciencia de la sa-
lud, pueden ser las dos cosas.

Además, en la sociedad ha cala-
do algo que durante mucho tiempo 
se lo hemos arrebatado, que es el 
control sobre sus procesos de sa-
lud y enfermedad. Habíamos medi-
calizado mucho la sociedad y esto 
ha hecho que, probablemente, ese 
control haya vuelto otra vez al seno 
del individuo y de la familia.
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P. La COVID-19 ha tenido gran im-
pacto en la Salud Mental. ¿Qué lí-
neas prevé llevar a cabo su depar-
tamento?
R. En los diferentes Consejos Inter-
territoriales del SNS (CISNS) ya se 
nos ha anunciado que se está ac-
tualizando la Estrategia de Salud 
Mental en todo el país. Y en Extre-
madura tenemos un plan integral 
de Salud Mental, el tercero que 
ponemos en marcha. Ya estamos 
trabajando en el cuarto. Las líneas 
en las que debemos trabajar son el 
ámbito de la prevención del suici-
dio, los problemas de salud mental 

ma; y, el tercero, en aumentar las 
capacidades del sistema de salud 
mental y tejer una red de dispositi-
vos de salud mental para atender 
a las personas, ahora el cuarto 
será un plan donde, recuperando 
todo de los anteriores, haga fren-
te a una situación post estrés muy 
importante.

P. La venta de test de autodiagnós-
tico en farmacias ha sido una de las 
últimas novedades en llegar para 
luchar contra la COVID-19. ¿Qué 
balance hace sobre esta iniciativa?
R. En un SNS como el que tenemos, 

en jóvenes y la incorporación de 
técnicas no farmacológicas, como 
la psicoterapia. Vamos a ver cómo 
sale la Estrategia de Salud Mental 
del Ministerio, que está contando 
con la participación de todas las 
comunidades, y en ese sentido 
modificaremos el cuarto Plan inte-
gral de Salud Mental de la Junta de 
Extremadura. 

Si primero de los planes integra-
les de salud de Extremadura esta-
ba centrado en eliminar la institu-
cionalización de las personas que 
tenían problemas de salud mental; 
el segundo, en eliminar el estig-

“Los test en 
farmacias 
pueden ser un 
complemento, 
pero no se han 
incorporar a la 
estrategia de 
actuación 
precoz ante 
la COVID-19”
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los test en las oficinas de farmacia, 
con los sistemas de cribado que 
hemos tenido en las distintas co-
munidades, pueden venir a ser un 
complemento, pero no se han po-
dido incorporar a la estrategia de 
actuación precoz ante la infección 
por coronavirus. Creo que el papel 
de los farmacéuticos es muchísi-
mo más amplio que el que se les 
ha fiado sobre los test. El papel de 
los farmacéuticos, tanto comunita-
rios como los de las oficinas de far-
macia, es ser capaces de hacer un 
rastreo impresionante de los casos 
y estar concienciando e informando 
como han hecho. 

En las oficinas de farmacia se ha 
realizado una labor impagable: pro-
porcionar los medicamentos que la 
sociedad necesitaba para tratarse 
en los tiempos más complicados. 
Y, además, acercar esa atención 
farmacéutica y llevarla hasta el úl-
timo rincón de nuestras comunida-
des. La labor de los farmacéuticos, 
en general, es impagable, aunque 
los test no hayan aportado un valor 
muy importante a lo que es la es-
trategia de detección temprana del 
coronavirus.

P. Respecto al medio rural… ¿En 
qué situación está la farmacia en 
Extremadura?
R. La farmacia rural es fundamen-
tal. Cuando la sociedad exige que 
tiene que haber más guardias, que 
se tienen que acompasar los ho-
rarios de las oficinas de farmacia 
con los horarios de los puntos de 
atención continuada o con las ur-
gencias de los centros de salud, 
yo siempre digo lo mismo: hay que 
preservar, por encima de todo, la 
atención farmacéutica. Tenemos 
algo que proporciona el mode-

lo español de farmacia que no lo 
proporcionan otros modelos farma-
céuticos de otros países. Y lo esta-
mos llevando a todos los pueblos 
de nuestra comunidad. Afortuna-
damente, en poblaciones peque-
ñas, llegamos a muchísimos sitios. 
La atención farmacéutica para mí 
es absolutamente importante y, 
mientras pueda, seguiré apostan-
do por ella.

Hay dos elementos que ponen en 
riesgo esto. Por un lado, las farma-
cias de viabilidad económica com-
prometida, que ahora mismo esta-
mos subvencionando, pero creo 
que deberíamos ir a otro modelo 
de convenio o de concierto con los 
Colegios oficiales de farmacéuti-
cos que nos permitiese pagar no 
solo por el precio del medicamento, 
sino también en función a la aten-
ción farmacéutica prestada. Y, por 
otro, que todas las innovaciones 
terapéuticas son clasificadas de 
facto de diagnóstico hospitalario, 
lo que está descapitalizando des-
de el punto de vista científico a la 
oficina de farmacia y a la atención 
primaria de salud. Se debe permitir 
que esas innovaciones se lleven a 
las oficinas de farmacia para que 
sean accesibles y tiene que ser un 
acuerdo del CISNS. 

Me gusta una atención farma-
céutica real con el medicamento 
que se va a administrar en el do-
micilio del paciente y que éste, a 
lo único que va a la farmacia hos-
pitalaria es a recogerlo, a que se 
lo dispensen, pero el resto lo hace 
en su domicilio. Y el farmacéutico 
y el profesional de la atención pri-
maria deben estar informados de 
los riesgos, las interacciones o los 
efectos adversos de los medica-
mentos.
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P. Y esto nos lleva a la formación de 
los profesionales…
R. Exacto. Si a un profesional no le 
llega un medicamento es difícil que 
esté informado sobre él porque, en 
principio, no lo va a utilizar. Si una 
persona tiene una reacción adver-
sa y ni el profesional de atención 
primaria ni el farmacéutico de la 
oficina de farmacia están formados 
para atender esa reacción o decir-
le al paciente que eso es lo normal 
que ocurre y que se pasará en las 
próximas horas, no podrá siquiera 
asesorarle en ese sentido. Con lo 
cual, claro que depende de la for-
mación, pero no de la formación es-
pecializada, sino de una formación 
continua.

P. En materia de recursos humanos, 
¿qué líneas planean seguir?
R. Hemos incorporado la realización 
de oposiciones y concurso de tras-
lado cada dos años. Los concur-
sos de traslado queremos hacerlos 
abiertos y permanentes a nuestra 
vocación. También hemos empe-
zado el segundo proceso de esta-
bilización de nuestras plantillas. La 
temporalidad de las plantillas en el 
ámbito sanitario va creciendo: cuan-
do hicimos la última oposición hace 
un par de años teníamos una tasa 
de temporalidad alrededor del 8% y 
ahora debemos estar más cerca del 
20%. La estabilidad del empleo es 
un elemento a valorar y queremos 
apostar por esas dos herramientas: 
por un lado, oposiciones y concur-
sos de traslado, y, por otro lado, 
procesos de estabilización de gen-
te que lleva tiempo trabajando con 
nosotros.

En segundo lugar, hemos recu-
perado derechos, como días libres, 
que no estaban reconocidos; deter-

minados complementos, que no se 
pagaban; horarios más adecuados: 
en 2022 vamos a hacer efectivas las 
37 horas y media en lugar de las 40 
horas de antes.

Hemos incentivado las zonas de 
difícil cobertura, no económicamen-
te, sino que al profesional se le pun-
túa más por el tiempo que trabaja en 
esa zona. Además, puede volver a in-
corporarse a la lista de interinidades 
y puede ser llamada a una zona que 
esté más centrada geográficamen-
te. No se le penaliza, esto lo puede 
hacer a los 2 años de haber estado 
allí y puede mejorar su empleo acer-
cando a la zona donde ese profesio-
nal quiera trabajar. Con respecto a 
la formación sanitaria especializada, 
la hemos incrementado muchísimo: 
este año vamos a ofertar 98 plazas 
en la próxima convocatoria. 

Hemos llevado una propuesta 
doble a la Comisión de recursos 
humanos: ante la escasez que te-
nemos en estos momentos, con el 
examen MIR o cualquier examen 
para acceder a la condición de in-
terno residente, deberíamos permitir 
acceder al mismo tiempo a una si-
tuación de estatutario en periodo de 
prácticas, que se consolidarían al 
final de la especialidad y pasaría a 
ser estatutario del sistema nacional. 
La segunda vía es que, si cada ciu-
dadano español ha contribuido con 
sus impuestos a que tengamos uno 
de los sistemas de formación sani-
taria especializada más valorados, 
parecería lógico que, al menos du-
rante algún tiempo, esas personas 
compensasen de alguna forma al 
sistema tan excelente que les ha for-
mado y dedicasen una parte de su 
tiempo a permanecer en el sistema 
sanitario público en el sitio donde se 
les haya formado.

“En 2022 
vamos a hacer 
efectivas las 37 
horas y media 
en lugar de las 
40 horas de 
antes”

“Queremos 
apostar por 
oposiciones y 
concursos de 
traslado y por 
procesos de 
estabilización”
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P. ¿Cómo valora la gestión de la 
pandemia a nivel nacional? ¿Hasta 
qué punto tenemos un modelo de 
cogobernanza real?
R. Creo que las cosas no se pue-
den evaluar en caliente, porque no 
hemos salido de la pandemia toda-
vía para saber qué es lo que hemos 
hecho y porque ahora solo están 
saliendo los datos malos, tanto de 
fallecimientos como de enferme-
dad. Llegará un momento en que 
se pueda ver con perspectiva y se 
vea cuántas muertes hemos evitado 
por haber hecho una estrategia de 
vacunación o unos cribados. Toda-

vía no sabemos lo que se ha evita-
do porque no ha pasado el tiempo 
suficiente. 

Por otro lado, la COVID-19 ha 
puesto a prueba a todos los pode-
res el estado. Lo que no se le pue-
de achacar al Gobierno es que no 
haya tenido voluntad de cogober-
nanza. El hecho de haber celebra-
do al menos un CISNS por sema-
na, quiere decir que el Gobierno y 
las comunidades han puesto todo 
de su parte por tener un sistema 
de cogobernanza. Creo que se ha 
actuado con una cohesión muy im-
portante. 



436



437V. 16 / N 4.  2021

P. ¿Qué lecciones se pueden extraer
de la COVID-19?
La pandemia nos ha enseñado una
vía formidable: la compra centrali-
zada. También hemos trabajado en
algo muy importante: el proceso de
vacunación. Hemos aprovechado
toda la potencia europea para nego-
ciar la vacuna. Si cada país hubie-
se ido por su cuenta, hubiese sido
un mercadeo. Esto nos enseña que
una cierta cohesión y cogobernan-
za dentro del SNS es absolutamente
necesario. Yo a eso no renunciaría.

Tenemos que invertir mucho más 
en el ámbito de la salud pública 
de forma global. Esto es algo muy 
importante de lo que tenemos que 
sacar enseñanza. Y una enseñanza 
última: la persona tiene que notar 
una continuidad en los cuidados. 
Tiene que notar una continuidad en 
la prestación de los servicios de pro-
tección social y en los cuidados sa-
nitarios. Eso lo hemos visto con las 
terribles cifras de las residencias, 
pero que también se puede llevar al 
ámbito de la vulnerabilidad y fragili-
dad que puedan tener esas perso-
nas en el domicilio. Con lo cual, la 
AP es tremendamente importante, 
con el desarrollo del papel de todos 
los profesionales que están dentro 
de los equipos de AP.

P. ¿En qué empleará Extremadura
los fondos europeos?
Los fondos Next Generation EU no
son un dinero que se pueda destinar
a gasto recurrente en el tiempo, es
decir, no podemos destinar los fon-
dos a contratar profesionales, por-
que estaríamos haciendo trampas al
solitario. Tendríamos dinero durante
al año 2021, 2022, 2023, pero en el
año 2024, ¿qué pasaría? ¿Con qué
dinero los contratamos? Por lo tanto,

en los gastos que son gastos recu-
rrentes Next Generation EU no sirve.

Afortunadamente, durante este 
tiempo hemos tenido los REACT-EU, 
que dependen también del Meca-
nismo de Recuperación y Resilien-
cia. Nos ha permito dar respuesta 
a unas necesidades de personal 
incrementales que teníamos durante 
la pandemia, eso no se puede con-
solidar en lo que son las plantillas. 
Creo que esto tiene que ser un es-
fuerzo de la financiación autonómi-
ca. 

Nosotros disfrutaremos de un pro-
grama operativo, que se abre este 
año, que nos servirá también para 
apoyar en una parte a la sanidad. 
Pero en ese programa operativo hay 
más cosas. Por lo tanto, yo creo que 
cada una de las fuentes de financia-
ción tiene un objetivo. 

Yo creo que Next Generation EU 
es para aumentar las capacidades y 
REACT-EU, para soportar las nece-
sidades de incremento que hemos 
tenido durante todo este tiempo. El 
programa operativo que se pondrá 
en marcha ahora de fondos euro-
peos nos permitirá dotarnos con 
unas estructuras y unas infraestruc-
turas sanitarias acordes a una nue-
va realidad. Pero todo eso para que 
funcione tiene que estar asegurado 
a una financiación autonómica. n

“Hemos 
aprovechado 
toda la potencia 
europea para 
negociar la 
vacuna”
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Artículo de

DIFUSIÓN

Acceso a medicamentos 
huérfanos: tarea 
pendiente en España
MARTA RIESGO
Directora de El Global

El tercer informe ‘Horizon Scanning, medicamentos huérfanos’, publicado 
por OrpharSEFH, con la colaboración de Omakase Consulting y Sanofi, 
muestra un retraso en el acceso a estos fármacos en España. En concreto, 
el estudio apunta a que existen 26 medicamentos autorizados por la 
Comisión Europea que se encuentran aún pendientes de comercialización 
en nuestro país. 

KEY WORDS: Acceso, innovación, medicamentos huérfanos, enfermedades raras
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Mejorar el acceso a los tratamientos 
innovadores para enfermedades ra-
ras es una de las prioridades para 
la gran mayoría de los sistemas sa-

nitarios globales. Sin embargo, este se ha vis-
to fuertemente dañado en los últimos años, 
probablemente impulsado por el impacto que 
la pandemia de la COVID-19 ha tenido en los 
sistemas globales. Y una de las herramientas 
más necesarias para poder avanzar esa llega-
da de la innovación, de tal forma que las ad-
ministraciones puedan trabajar con un esce-
nario de certidumbre es el Horizon Scanning. 
Este análisis permite conocer a medio y largo 
plazo las innovaciones más prometedoras que 
se encuentran en las últimas fases de desarro-
llo o en revisión por parte de las autoridades 
regulatorias, lo que permite realizar una mejor 
gestión para su posterior acceso en los siste-
mas sanitarios. 

Precisamente el Grupo de trabajo de Enfer-
medades Raras y Medicamentos Huérfanos de 
la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 
(OrpharSEFH) ha lanzado el tercer informe de 
revisión de medicamentos huérfanos, exclu-
yendo los oncológicos, que podrían comer-
cializarse en España a corto y medio plazo. El 
estudio, titulado ‘Horizon Scanning, medica-
mentos huérfanos, tercer informe‘, ofrece datos 
actualizados, tanto a los decisores como a pro-
fesionales sanitarios, para poder establecer un 
correcto análisis, posicionamiento y evaluación 
de los mismos a nivel nacional.

El coordinador de OrpharSEFH, José Luis Po-
veda Andrés, asegura que este análisis supone 
una herramienta para las administraciones. De 
hecho, ser considerado como tal es uno de los 
principales objetivos del informe, para poder 
ser un pilar que guie la llegada de la innova-

ción en España. El documento ha contado con 
el apoyo de Sanofi y de Omakase Consulting y 
tiene dos objetivos claros. Por un lado, identifi-
car todos los nuevos medicamentos huérfanos 
no oncológicos y las nuevas indicaciones de 
medicamentos huérfanos que se encuentran 
en evaluación por la Agencia Europea del Medi-
camento (EMA). Por otro, el documento preten-
de proporcionar un informe de datos dinámico 
que permita anticiparse a la innovación que 
pueda ser introducida en España.
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HEMATOLOGÍA Y HEMOSTASIA, ÁREA 
CON MÁS MEDICAMENTOS

Tal y como se desprende del documento, a cie-
rre de junio de 2021 la EMA estaba evaluando 
a través de su programa PRIME un total de 38 
medicamentos huérfanos no oncológicos, de 
los cuales 20 son terapias avanzadas, siete son 
sustancias químicas y 11 productos biológicos. 
En este sentido, el área terapéutica con más 
medicamentos es el área de Hematología y 
Hemostasia, con un total de 14 (37%) medica-
mentos seguida de las áreas de Neurología con 
un total de cuatro (11%) medicamentos, Endo-
crinología-Ginecología-Fertilidad-Metabolismo 
con un total de tres (8%) medicamentos, y Of-
talmología con  tres (8%) medicamentos.

El hecho de que Hematología y Hemostasia 
sea el área terapéutica con más medicamentos 
es un hecho reseñable y destacable para Xavier 
Badia, director de la revista de Economía de la 
Salud (EDS) y consultor de Omakase Consulting, 
ya que en este área “muchos de los medica-
mentos son para niños”.

Por otro lado, de los 15 medicamentos huér-
fanos en evaluación por el CHMP, sólo dos son 

terapias avanzadas, siete son sustancias quí-
micas y seis son productos biológicos. Así, las 
áreas terapéuticas de la que hay más medica-
mentos en evaluación por el CHMP es Neuro-
logía, con un total de dos (13%), y el área de 
Hematología y Hemostasia, con otros dos (13%) 
medicamentos. De los cuatro nuevos medica-
mentos con opinión positiva del CHMP pen-
dientes de decisión por parte de la CE, dos son 
sustancias químicas, uno es terapia avanzada, y 
el otro es un producto biológico.

En cuanto a España, cabe destacar que, a día 
de hoy, existen 26 medicamentos autorizados 
por la CE pendientes de comercialización; tres 
son terapias avanzadas, 13 son sustancias quí-
micas y 10 biológicos. Además, seis de los 25 
recibieron la aprobación de manera “condicio-
nal”, y tres autorización en “circunstancias ex-
cepcionales”. De los tres medicamentos huérfa-
nos con nuevas indicaciones autorizadas por la 
CE en este periodo, los tres son sustancias quí-
micas. Así, de los tres medicamentos en estudio 
de financiación, dos son sustancias químicas y 
uno es un producto biológico.

En relación a la situación en España, Badia 
considera que sigue habiendo un retraso en la 
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evaluación y comercialización de medicamen-
tos aprobados por la comunidad europea.

Para Badia, es importante llevar a cabo una 
actualización de los medicamentos huérfanos 
en evaluación por parte de la EMA, especial-
mente los que están incluidos en programas 
PRIME, porque “son programas de proceso ace-
lerado”. Esto significa que muchos de estos pro-
yectos solicitarán financiación a las administra-
ciones españolas, motivo por el que según el 
experto es importante “monitorizarlos”.

En este sentido, la metodología que se ha lle-
vado a cabo para indicar los medicamentos que 
pueden ser comercializados en España se ha 
basado en cuatro niveles. En un primer lugar, se 
ha comprobado la sección de medicinas priori-
tarias de la EMA, lo que se denomina como la 
sección PRIME. Este espacio contiene un docu-
mento formato de Excel que recogen los medi-
camentos seleccionados como prioritarios y es 
actualizado cada mes.

En segundo lugar, se han verificado los medi-
camentos que se encuentran en evaluación por 
el CHMP. En este procedimiento se ha utilizado 
la sección de la EMA en la que se encuentra la 
lista de solicitud de los medicamentos que es-

tán siendo evaluados. Esta sección divide a los 
fármacos entre huérfanos y no huérfanos y es 
actualizada mensualmente, al igual que la de 
aquellos prioritarios.

El siguiente paso de la metodología hace re-
ferencia a los medicamentos con opinión posi-
tiva del CHMP que están pendientes de la deci-
sión de la Comisión Europea (CE). En este punto, 
las reuniones llevadas a cabo por el CHMP han 
sido revisadas para identificar los nuevos medi-
camentos y las nuevas indicaciones. Finalmen-
te, los expertos utilizaron el buscador de la EMA 
filtrando por categoría, fecha de autorización de 
comercialización y por la designación huérfana.

Además, consultaron las bases de datos de 
medicamentos huérfanos de Omakase Consul-
ting para completar los medicamentos no co-
mercializados en España que tuvieran autoriza-
ción de la CE anterior a ese período. También, 
los expertos consultaron las agendas y resúme-
nes de las reuniones del CHMP.

“Consideramos que se debería hablar más de 
enfermedades raras, por lo que intentamos dar 
la máxima difusión posible al informe, para que 
pueda llegar al ministerio y tener en cuenta es-
tos avances”, concluye Badia.
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Lo cierto es que el acceso a los medicamen-
tos huérfanos es un asunto que ocupa y preo-
cupa a las administraciones y a los agentes del 
sector. El pasado mes de febrero, con motivo 
del Día Mundial de las Enfermedades Raras, la 
Asociación Española de Laboratorios de Medi-
camentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (Aelmhu) 
presentaba su Informe Anual de Acceso de los 
Medicamentos Huérfanos en España, donde 
se evidenciaba estas barreras puestas de ma-
nifiesto por OrparSEFH. Este informe revelaba 
como durante el año 2020 se alcanzaba la cifra 
récord de 165 productos con nombre comercial 
y designación huérfana positiva por la EMA. 
Unos datos que contrastaban de forma notable 
con las innovaciones que obtenían precio y fi-
nanciación en nuestro país. 

“La tendencia europea contrasta con los da-
tos de acceso en España, que presentan un 
descenso considerable en la financiación de 
nuevos medicamentos huérfanos en el último 
año”, explicaban en un comunicado desde la 
organización. Y es que, mientras  en la Unión 
Europea se alcanzaba en 2020 los 22 nuevos 
productos con designación huérfana positiva 
y las 18 nuevas autorizaciones de comerciali-
zación , en España, en términos de acceso, se 
registraron "los peores datos del último lustro", 
según Aelmhu.

Concretamente, tal y como apunta el infrome, 
en 2020 se asignaron en España 10 códigos na-
cionales  y se aprobó la financiación de 5 nue-
vos medicamentos, lo que supone un descenso 
de un 6 por ciento en los códigos nacionales y 
un 45 por ciento menos de medicamentos fi-
nanciados con respecto a 2019. Así, en ese ejer-
cicio solo 4 de cada 10 medicamentos huérfa-
nos aprobados en Europa lograron llegar a los 
pacientes en España.

IMPACTO DE LA COVID-19

La COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en la 
asistencia y nuevos diagnósticos de enferme-
dades raras, pero también ha afectado a los 
procesos de aprobación y financiación de estos 
medicamentos. Tal es así que el el retraso hasta 

lograr una decisión de precio y reembolso ha 
empeorado país hasta alcanzar los 33 meses 
de espera media. “Las condiciones de acceso 
de los pacientes con enfermedades raras a sus 
tratamientos ha ido empeorando en los últimos 
cinco años”, afirmaba la patronal.

Para Aelmhu, estos "preocupantes datos de 
acceso podrían dificultar la llegada de nuevas 
terapias a España, retrasando el acceso de los 
pacientes a unas innovaciones terapéuticas por 
las que, cada vez más, apuestan las empresas 
farmacéuticas". En este sentido, consideran 
“fundamental que avancemos de forma con-
junta todos los agentes que participamos en el 
proceso para mejorar la eficiencia del sistema y 
para facilitar que las nuevas terapias lleguen lo 
antes posible a los pacientes de estas patolo-
gías especiales y a sus familias”.
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PROBLEMAS DE ACCESO PERO AVANCE 
EN INVESTIGACIÓN

Estas barreras en el acceso contrastan directa-
mente con el avance que se está realizando en 
lo que respecta a la investigación en enferme-
dades raras. Así se pone de manifiesto en el in-
forme Anual sobre Ensayos Clínicos en Enferme-
dades Raras en España, publicado por Aelmhu. 
Este estudio, que analiza los principales datos 
de ensayos clínicos autorizados en los últimos 
5 años en nuestro país, revela que durante el 
año 2020 España alcanzó la cifra récord de 194 
ensayos para la investigación de medicamentos 
dirigidos al diagnóstico y el tratamiento de pa-
tologías minoritarias, lo que evidencia el gran 
momento que vive la investigación farmacéu-
tica en su apuesta por un ámbito tan complejo 

y sensible como es la atención a los pacientes 
con enfermedades raras.

Así, de un total de 1.018 ensayos clínicos au-
torizados a lo largo de todo 2020 en nuestro 
país, y a pesar de los duros momentos sufridos 
a causa de la pandemia del Covid19, el 19,6 por 
ciento de los nuevos estudios se centraron en 
patologías minoritarias, lo que supone un incre-
mento de más de un 5 por ciento en la apuesta 
por la innovación en un campo particularmente 
costoso donde “existe un número más reducido 
de pacientes, una mayor dispersión geográfica, 
y menor especialización en los centros sanita-
rios”, según detalla el informe.

De los 3.191 pacientes con patologías raras y 
ultrarraras que participaron en los ensayos des-
tacaron, sobre todo, los del ámbito oncológico 
(32 por ciento), las enfermedades del sistema 
nervioso (11 por ciento), el sistema inmunitario 
(11 por ciento), hematológicas (8 por ciento) y 
las anomalías congénitas, hereditarias y neona-
tología (7 por ciento), entre muchas otras.

Asimismo, según los datos que arroja el Re-
gistro Español de Estudios Clínicos (REEC), de-
pendiente de la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios (Aemps), y que 
han sido analizados por Aelmhu, la apuesta de 
la industria farmacéutica y tecnológica por la 
investigación en el campo de las enfermedades 
raras crece, de forma sostenida, a lo largo de 
los últimos 5 años.

A pesar de tratarse de enfermedades con una 
baja o muy baja prevalencia entre la población 
general, 2 de cada 10 ensayos de investigación 
clínica autorizados en España en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 
31 de diciembre de 2020, se centraron en el 
estudio de las patologías más minoritarias, y 
contaron con  la participación de más de 16.000 
pacientes en áreas terapéuticas tan relevantes 
como el cáncer (36 por ciento), las patologías 
hematológicas (11 por ciento), las anomalías 
congénitas, hereditarias y neonatología (8 por 
ciento), los problemas del sistema inmunitario 
(8 por ciento), del sistema nervioso (8 por cien-
to) y el tracto respiratorio (5 por ciento), entre 
muchas otras. n

La COVID-19 ha 
tenido un fuerte 
impacto en la 
asistencia en 
EE.RR. y en los 
procesos de 
aprobación de 
huérfanos 
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Artículo de

DIFUSIÓN

El desafío de potenciar 
el acceso a fármacos 
en España
DANIELA GONZÁLEZ
Redactora de Gaceta Médica

Es conocido que el acceso de los medicamentos es una 
asignatura pendiente en España. La encuesta WAIT dejó claro 
la desigualdad existente en comparación con otros países 
europeos, pero ¿Qué ocurre tras el impacto de la pandemia? 
Economía de la Salud analiza con expertos las medidas 
tomadas y el escenario que se abre paso en un futuro cercano.

KEY WORDS: pandemia, acceso, fármacos, escasez de medicamentos, licencias, inversión
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Situar a España al nivel de los países eu-
ropeos es una necesidad en el ámbito 
de acceso a fármacos y a productos sa-
nitarios. El ex director general de Farma-

cia y Productos Sanitarios de la Agencia Valen-
ciana de Salud y ahora responsable del Servicio 
de Farmacia de Área de Salud del Departamen-
to Clínico de Marlvarrosa (Valencia), José Luis 
Trillo, subraya que España podría potenciar la 
aplicación de modelos de financiación flexibles, 
acordados entre la Administración Pública y las 
empresas farmacéuticas. 

En este sentido, el también miembro de la 
Asociación de Economía de la Salud (AES) con-
sidera la financiación como un “catalizador” 
para lograr el acceso a nuevos medicamentos. 

Los factores económicos más relevantes que 
pueden determinar el acceso a los fármacos y 
la financiación de recursos farmacológicos son 
el hecho de maximizar la eficiencia de incor-
poración de nuevos medicamentos y el impac-
to presupuestario, según el experto. 

La inclusión de escenarios de pago plu-
rianuales, especialmente con medicamentos 
que se incorporan en el ámbito de la medicina 
de precisión, es un elemento que debe incluir 
los modelos financieros para reducir además 
la incertidumbre de los resultados clínicos es-
perados, según indica el especialista. 

Además, apuesta por la digitalización y tiñe 
como “ imprescindible” la posibilidad de que 
los sistemas de información sanitaria, es-
pecialmente los interfaces de trabajo de los 
profesionales sanitarios, puedan integran in-
formación clínica requerida para cada acuer-
do innovador. 

“Es imprescindible poder consolidar los da-
tos la evaluación de cada acuerdo de manera 
automatizada”, destaca.

El valor de este avance tecnológico es tan alto 
que Trillo considera que “mientras no dispon-
gamos de este entorno informático, será difícil 
gestionar un número importante de los acuer-
dos innovadores en materia de financiación de 
medicamentos”. 
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España es el país europeo de los cinco gran-
des mercados con peores datos de acceso a la 
innovación. Así lo indica la encuesta WAIT, pu-
blicada por la consultora Iqvia hace unos me-
ses. Esta afirmación se debe a que de los 152 
medicamentos autorizados en Europa en el 
periodo 2016-2019 sólo el 54 por ciento habían 
sido incluidos en la financiación pública y, por 
tanto, puestos a disposición de los pacientes, 
mientras que en Alemania el porcentaje era del 
88 por ciento y en Italia el 75 por ciento. 

A pesar de consolidar esta información a tra-
vés de la encuesta, está desigualdad ya se podía 
prever en España con anterioridad. Trillo consi-
dera que “se observaba una dilatación, tanto en 
la duración de la toma de decisiones como en el 
número de medicamentos financiados”. 

El experto referencia el capítulo de medica-
mentos huérfanos y ultrahuérfanos del infor-
me, donde se específica que en España solo se 
han financiado el 40 por ciento de este tipo de 
fármacos. Además de que este porcentaje se 
encuentra por debajo de la mitad, Trillo destaca 
que en 2019 no se financió ningún nuevo medi-
camento para enfermedades raras en 2019, un 
motivo más que explica la desigualdad existen-
te en España. 

Saber si España será capaz de mitigar el im-
pacto de retaso de innovación que sufre es di-
fícil de pronosticar. De hecho, el miembro de 
la AES indica que las últimas decisiones adop-
tadas por el Ministerio de Sanidad, incluyendo 
VALTERMED (Sistema de Información para de-
terminar el Valor Terapéutico en la Práctica Clí-
nica Real de los Medicamentos de Alto Impacto 
Sanitario y Económico en el Sistema Nacional 
de Salud) y la anunciada reingeniería de los 
informes de posicionamiento terapéutico (RE-
VALMED) “no parecen que vayan a contribuir a 
reducir este impacto”. Destaca que incluso po-
dría desarrollarse la situación contraria. En este 
contexto, hace referencia al modelo de evalua-
ción económica que está en proceso de incor-
porarse en los Informes de Posicionamiento 
Terapéutico (IPT).

“Esperemos que la evaluación económica en 
el ámbito español lleve una senda diferente a 

España precisa 
de un enfoque 
conjunto a nivel 
Europeo para 
mejorar el acceso
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la iniciada con el IPT (talazoparib, junio 2021) 
cuyo contenido parece soportarse en una pu-
blicación (no citada en el IPT) remitida a una re-
vista de ámbito internacional en diciembre de 
2020, haciendo difícil de comprender los me-
canismos de autoría del contenido, así como la 
participación y alegaciones de sociedades cien-
tíficas y laboratorio farmacéutico implicado”, la-
menta Trillo. 

Por su parte, el ex secretario general de Sa-
nidad y profesor de la Escuela Andaluza de Sa-
lud Pública (EASP) en Granada, José Martínez 
Olmos, considera que para mejorar estas cifras 
y poder situarse España al nivel de otros paí-
ses vecinos es necesario aportar un enfoque de 
forma conjunta a nivel Europeo. 

“Es importante un enfoque que proporcione 
un acceso a través de reglas similares y que 
priorice el acceso rápido a la innovación dis-
ruptiva y a la evaluación eficaz”, explica Martí-
nez Olmos.

Además, el profesor de la EASP destaca la ne-
cesidad de disponer de agilidad en el proceso 
de innovación “en beneficio de los pacientes”. 
Para ello, el experto puntualiza la importancia 
de considerar, además, el coste efectividad y un 
precio “lo más correcto posible” respecto al va-
lor del cuidado de la salud. 

ACELERACIÓN DE LICENCIAS

La pandemia ha facilitado la aceleración de rit-
mos en el desarrollo de ensayos clínicos y ha 
agilizado la toma de decisiones en torno a uso 
de medicamentos específicos para combatir la 
enfermedad de la COVID-19, tanto a nivel nacio-
nal como internacional. 

Sin embargo, el miembro de la AES, José Luis 
Trillo, subraya que este tipo de procesos “no 
son una novedad”. En este sentido, pone como 
ejemplo los antivirales de acción directa para 
el virus de la hepatitis C, donde los tiempos de 
acceso y la financiación se redujeron aun consi-
derando la intervención de entidades regulado-
ras como la Agencia Europea del Medicamento 
(EMA), la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (Aemps) y los gobiernos 
nacionales. 

“No debemos confundir una decisión dis-
crecional de agilizar un expediente de solici-
tud de precio y reembolso de un determinado 
medicamento, con el diseño de un nuevo pro-
tocolo de trabajo que no ha existido”, matiza 
Trillo. 

En el ámbito español, la normativa incluye los 
criterios para la intervención de precios de me-
dicamentos en España. 
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comendación que se basaba en los resultados 
mostrados en el estudio RECOVERY, uno de los 
ensayos aleatorios más grandes del mundo so-
bre posibles tratamientos contra el nuevo co-
ronavirus. 

Por otro lado, el remdesivir fue una apues-
ta clave de la Comisión Europea, que aunó es-
fuerzos para poder garantizar el suministro y la 
equidad en la Unión Europea. 

La CE realizó una primera adquisición de 
33.380 ciclos financiados con cargo al Ins-
trumento de Asistencia Urgente (ESI) de la 
Comisión Europea, por un valor total de 70 
millones de euros. Posteriormente se han 
ampliado a 500.000 ciclos de tratamiento me-
diante un contrato de adquisición conjunta 
(36 países) que garantiza un precio y un su-
ministro ininterrumpido para las necesidades 
de cada país. En este contexto, Trillo indica 
que, seguramente, una vez finalizado el mar-
co delimitado por la adquisición conjunta 
“volveremos a los mecanismos habituales en 
España de adquisición y suministro de este 
medicamento”.

En esta línea coincide Olmos, quien señala 
que los procesos de aprobación deberían se-

La tramitación administrativa, en tiempos, 
plazos y audiencias, debería respetar el conte-
nido de la Ley 39/2015 relativa al Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, según el especialista, que destaca que 
España dispone de “una normativa obsoleta, 
pero en vigor”. A pesar de ello el especialista 
destaca la buena voluntad de acortar plazos en 
la toma de decisiones por parte de las autori-
dades sanitarias, además de cumplir los plazos 
establecidos. 

Facilitar este tipo de licencias no debería su-
poner ningún peligro, según el especialista, ya 
que no es conveniente generalizar las modifi-
caciones en condiciones habituales de comer-
cialización, financiación, adquisición y logística. 
Ejemplos de ello fueron los procesos desarro-
llados en torno a remdesivir o a la dexameta-
sona.

Respecto a la dexametasona, el Comité de 
Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la 
Agencia Europea del Medicamento (EMA) con-
cluyó que este fármaco puede administrarse 
como tratamiento en pacientes con COVID-19 
que requieren apoyo respiratorio, ya sea con 
oxígeno o con ventilación mecánica. Una re-
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guir su curso normal una vez superada la pan-
demia. Así las cosas, indica que este tipo de 
medidas tienen sentido en momentos críticos 
como la emergencia sanitaria provocada por la 
COVID-19, donde el reglamento sanitario inter-
nacional debe regularse en la senda de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS). 

ESCASEZ DE MEDICAMENTOS

La escasez de medicamentos, consolidado 
como un problema a nivel mundial, puede 
agravar las consecuencias directas en los pa-
cientes, el acceso a medicamentos y el sumi-
nistro de estos. Al igual que con la innovación, 
el profesor de la EASP apuesta por una visión 
conjunta desde la perspectiva europea. “La 
cooperación entre regiones puede desarro-
llar un planteamiento que permita aprovechar 
las mejores prácticas posibles”, sostiene. De 
esta forma, estas medidas pueden aportar re-
sultados a los servicios de salud de la Unión 
Europea, que, siendo accesibles y de calidad, 
requieren de acciones multilaterales.

La posibilidad de que estas medidas se 
afronten con éxito se suscribe a un territorio 
“manejable”, según Trillo, que defiende el plan-
teamiento conjunto con Europa.

El experto de la AES indica que es necesario 
“ir más allá” de los consensos a nivel inter-
nacional y centrar la falta de suministro en el 
desarrollo de dos ejes: la carencia de materia 
prima y la capacidad de producción de los me-
dicamentos. 

“La Unión Europea y España deben ser un ac-
tivo en la diversificación de la producción de 
materias primas”, asegura. Trillo indica que, a 
lo largo de los últimos años, todos los labora-
torios farmacéuticos han seguido una política 
de reducción de costes. Esta medida ha tenido 
como consecuencia reducir el número de pro-
veedores de las materias primas activas, lo que 
ha provocado unos niveles que se han situado 
“al mínimo”.

“La ‘magia’ de la globalización ha provocado 
que los proveedores estén mayoritariamente 
en China e India”, lamenta. 

“Recientemente 
la OMS ha cifrado 
que 2.000 millones 
de personas 
(una de cada 
tres personas 
residentes en 
el mundo) no 
tienen acceso a 
medicamentos 
esenciales, 
medicamentos 
destinados a 
responder sus 
necesidades más 
importantes de 
salud pública” 
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En este sentido, las materias primas activas 
de la industria farmacéutica se encuentran 
ante un escenario en el que no existen fabri-
cantes alternativos ante problemas o circuns-
tancias excepcionales, como las provocadas 
por la pandemia. De esta forma, Trillo reitera 
la necesidad de diversificar los proveedores, 
asegurando el suministro a las materias pri-
mas que son consideradas estratégicas en el 
cuidado de la salud. 

“La crisis del coronavirus ha mostrado que 
nuestra industria no tiene la capacidad de dar 
una respuesta inmediata ya que no teníamos ca-
pacidad de producir bienes esenciales”, explica. 

Sin embargo, ante esta situación, el res-
ponsable del Servicio de Farmacia de Área de 
Salud del Departamento Clínico de Marlvarro-
sa apuesta por potenciar la red de seguridad 
para el Sistema Nacional de Salud porque per-
mite la fabricación en territorio nacional del 
75 por ciento de los medicamentos genéricos 
utilizados en España. 

Por otro lado, desde el punto de vista de ga-
rantizar la equidad, Trillo señala que es conve-
niente “concentrar gran parte de los esfuerzos” 
para que cada paciente reciba lo que necesita. 
Esta afirmación se sostiene en que los medica-
mentos con mayor dificultad para garantizar su 

accesibilidad son los de alto costo, destinados 
a un conjunto limitado de pacientes. Por este 
motivo, anima a evitar “conductas discreciona-
les y oportunistas”. En este contexto, Trillo recu-
pera la idea inicial del reportaje de consolidar 
modelos de financiación flexibles entre la Ad-
ministración Pública y las empresas farmacéu-
ticas para poder incentivas y facilitar el acceso.

Apoya esta idea porque defiende que el sec-
tor sanitario público y los laboratorios farma-
céuticos deben tener como objetivo conseguir 
más años de vida saludable para los pacien-
tes. Por ello, reivindica el hecho de impulsar 
una mayor transparencia en la relación entre 
ambas y la toma de decisiones. 

Estos acuerdos deben traspasar además las 
desigualdades existentes entre comunidades 
autónomas o de distintas áreas geográficas. 
Para facilitar la reducción de la variación en 
la práctica clínica entre regiones, Trillo defien-
de estructurar un consenso proyectado sobre 
guías, así como la revisión y el análisis de la 
evidencia. 

“Conforme aumente la capacidad de medi-
ción con datos en la vida real, la publicación 
de resultados y la detección de las mejoras 
prácticas, se contribuirá en gran medida a la 
reducción de la misma”, subraya.
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Martínez Olmos pone el foco en la necesidad 
de cambiar la perspectiva y apostar por traba-
jar la medición de todo lo que esté pasando 
para, de esta forma, poder “evitar situaciones 
de diferencia de acceso”. En estas circunstan-
cias, el experto insiste en corregir la variabi-
lidad de la práctica clínica entre los servicios 
sanitarios de las comunidades.

A nivel mundial, el acceso a la vacuna con-
tra la COVID-19 ha generado una dificultad de 
acceso en términos de temporalidad. Olmos 
explica que, con la llegada de las vacunas, se 
ha producido una desigualdad en el acceso 
debido a la dificultad de producción. Los paí-
ses más desarrollados han tenido mayor ca-
pacidad de pago y, ahora, “hay que hacer un 
enorme esfuerzo para ayudar al programa de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
evitar nuevas variantes”, puntualiza. 

Este escenario de acceso era predecible de-
bido a las propias tensiones de oferta y de-
manda que se han generado en la pandemia, 
según el punto de vista del miembro de la 
AES, José Luis Trillo. Estas circunstancias son 
un reflejo de lo que ocurre con los desequili-
brios en el acceso de medicamentos entre los 
distintos países del mundo. La competencia y 
captación de unidades se ha desarrollado en 
mayor parte en aquellos países con mayor ca-
pacidad económica que, además, coincide con 
aquellos que han potenciado los procesos de 
investigación y comercialización.

Ahora, Trillo indica que el principal desafío 
en este contexto es poder vacunar al menos 
al 70 por ciento de la población mundial du-
rante 2022. En este sentido, las donaciones de 
Estado unidos o la Unión Europea desarrollan 
un papel fundamental dentro de la iniciativa 
COVAX.

Los expertos 
insisten en 
apostar por 
mejorar 
variabilidad 
clínica entre 
CC.AA.
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RETOS DE FUTURO A NIVEL NACIONAL

España atraviesa un momento clave para poder 
mejorar el acceso a fármacos. Una de las ideas que 
se ha desarrollado durante los últimos meses es la 
posibilidad de creación de un ‘HispaNICE’, un orga-
nismo que permita valorar los beneficios sanitarios 
y sociales de determinadas prestaciones sanitarias. 
La llegada del programa Next Generation EU per-
mitiría disponer de 140.000 millones de euros para 
poder impulsar una infraestructura de este tipo. 

Este organismo puede ser “un paso adelante 
para adaptar, simplificar y optimizar” los pro-
cesos de evaluación de tecnologías sanitarias, 
desde el punto de vista de Trillo. El experto 
considera que el consenso en apoyo a un His-
paNICE es claro, sin embargo, pone en duda la 
voluntad política que pueda llevar a cabo este 
proyecto. 

“Es necesaria una integración en red de las 
actuales agencias y servicios de evaluación de 
tecnologías sanitarias en España”

Por ello, Trillo destaca que esta institución 
facilitaría una información elaborada para la 
toma de decisiones en materia de tecnologías 
sanitarias. En esta línea, Martínez Olmos con-
sidera que un organismo de este tipo puede 
ser interesante para contribuir a la mejora de 
la calidad asistencial y de la eficiencia del sis-
tema. Una apuesta en común es la conclusión 
del experto, quien insiste en la necesidad de 
delimitar la autonomía de organizaciones como 
la mencionada, para priorizar acciones en be-
neficio de los ciudadanos. 

Por otro lado, la sostenibilidad del sistema 
nacional de salud depende de los unos pre-
supuestos adecuados y su eficiencia. Por este 
motivo, Martínez Olmos continúa con la idea de 
desarrollar puntos en común para trabajar de 
forma colaborativa y que “la innovación permi-
ta mejorar la vida de las personas”. El profesor 
de la EASP anima a encontrar fórmulas para 
que el coste sea “el más adecuado”, conforme a 
la medición de resultados, para así poder apo-
yar la distribución de buenas prácticas dentro 
del sistema. 

Además de ello, para poder mejorar las con-
diciones de acceso en vistas a un futuro cerca-
no en el SNS, el experto de la AES califica como 
“imprescindible” actualizar los procedimientos 
de evaluación del posicionamiento terapéuti-
co (IPTs), así como establecer un precio de los 
medicamentos con la participación de los prin-
cipales agentes del sector. Esto incluiría socie-
dades científicas, asociaciones de pacientes e 
industria farmacéutica. 

Trillo destaca que las posibilidades de in-
corporar una variedad de instrumentos de 
gestión farmacéutica es uno de los retos de 
futuro. En este sentido destaca acuerdos de 
riesgo compartido, con pago en función de 
resultados o sistemas de pago diferido para 
que la financiación no sea un problema y el 
medicamento pueda llegar al paciente. Sin 
embargo, para que estas medidas puedan 
permitir una ejecución sencilla y un tránsito 
de datos automatizados para medir resulta-
dos en la vida real, va a requerir de una “ in-
versión importante”. n

Incorporar 
medidas de 
gestión: reto 
de futuro que 
requerirá grandes 
inversiones  
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Un año del BECA, un año de 
ambiciosos planes europeos 
para combatir el cáncer
MÓNICA GAIL
Redactora en El Global

El Comité Especial de Lucha contra el cáncer dio sus primeros pasos 
en septiembre de 2020, en el contexto de una pandemia mundial. Sin 
embargo, sus planes para combatir esta enfermedad se han puesto en 
marcha de manera exitosa, implicando a todos los Estados miembro para 
conseguir los objetivos marcados por Europa. A pesar de ello, no todos 
avanzan al mismo ritmo y algunos países de la UE se han quedado atrás.

KEY WORDS: BECA, cáncer, Unión Europea
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Hace tanto solo un año que el Comité 
Especial de Lucha contra el Cáncer 
(BECA) echó a andar. Supuso todo un 
“reto” para el Parlamento Europeo, se-

gún expresa el presidente del Comité, Bartosz 
Arłukowicz, pues emprendió su camino en un 
contexto de pandemia mundial. Sin embar-
go, tiene ambiciosos planes y proyectos ya en 
marcha, como el Plan Europeo contra el Cán-
cer, presentado hace ocho meses por la comi-
saria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella 
Kyriakides, o el informe relativo al fortaleci-
miento de Europa en la lucha contra el cáncer, 

presentado en julio por la eurodiputada Véro-
nique Trillet-Lenoir, del Grupo Renew.

En el mes de septiembre de 2021, con motivo 
del aniversario del BECA, se ha llevado a cabo 
una Comisión interparlamentaria que ha acogi-
do a los representantes de los distintos Estados 
miembro para debatir sobre cómo se puede me-
jorar la lucha contra el cáncer a nivel regional y 
nacional. Entre los temas que se han tratado en 
el encuentro destacan la necesidad de aumen-
tar las capacidades de la Unión Europea (UE), in-
crementar el presupuesto destinado a cáncer o 
acabar con las desigualdades entre países.
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AUMENTAR LAS CAPACIDADES DE LA UE

“La COVID-19 ha demostrado que se han con-
seguido los objetivos marcados rápidamente si 
los países y la UE se unen. Ahora, el nuevo ob-
jetivo ahora es vencer al cáncer”. Así lo señala 
Maria Deguara, del Parlamento de Malta.

En representación española, Margarita de la 
Pisa, eurodiputada por Vox, pone de relieve que 
este proyecto europeo contra el cáncer será un 
gran logro si se consigue la colaboración de los 
27. “Debemos empujar en la misma dirección”, 
insta. Así, considera que se deberían dar pasos 
hacia delante en áreas como la investigación, el 
tratamiento o los cuidados, el diagnóstico pre-
coz y la prevención.

“La UE tiene que poder responder a lo que 
piden los Estados”, asevera Michele Rivasi, de 
los Verdes. Y en ello coincide Peter Liese, del 
Partido Popular Europeo, quien recuerda que, 
aunque la UE únicamente puede hacer reco-
mendaciones, también tiene una responsabili-
dad: “Tenemos una legislación basada en el ar-
tículo 158 del Tratado que se centra en la salud”. 
Así, el PPE identifica una serie de prioridades: 
investigación transfronteriza, protección de da-
tos o ensayos clínicos. Además, el eurodiputado 
incide en la necesidad de cooperación europea 
en los casos de los cánceres raros o infantiles. 
En este punto, Wieke Paulusma, de Países Bajos, 
asegura que el cáncer no conoce fronteras, por 
lo que los tratamientos y la investigación tam-
poco deberían hacerlo.

Mara Lapia, eurodiputada italiana, incide en 
que cada Estado miembro tiene una “tendencia 
diferente”, por lo que ve necesario “aumentar 
las competencias de la UE para que dentro de 
cada Estado se garantice una buena lucha con-
tra el cáncer y tratamientos y terapias adecua-
dos y accesibles para todos”.

“La lucha contra el cáncer será un reto impor-
tante en los próximos años porque puede pasar 
a ser la primera causa de mortalidad europea. 
La coordinación entre estructuras es necesaria 
para que no haya gastos. Todos los estados de-
berían tener un plan nacional contra el cáncer”, 
expresa Pascale Gruny, del Senado francés.

“La lucha contra 
el cáncer será un 
reto importante 
en los próximos 
años porque 
puede pasar a ser 
la primera causa 
de mortalidad 
europea”
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ACABAR CON LAS DESIGUALDADES

Respecto a las grandes desigualdades entre los 
Estados miembro o incluso dentro de los pro-
pios países, Ivars Ijabs, del Parlamento de Leto-
nia, entiende que existan porque “la atención 
sanitaria es competencia nacional”. Sin embar-
go, apunta que la crisis de la COVID-19 nos ha 
enseñado que necesitamos un enfoque euro-
peo para abordar estas cuestiones. “Y para ello, 
necesitamos fondos”, añade.

Asimismo, Ijabs pide normas comunes y di-
rectrices conjuntas para mejorar la calidad de 
la detección. Y los centros nacionales de regis-

tros van a tener un “verdadero valor añadido 
a nivel de la UE”, porque pueden servir como 
punto de partida.

Aquí entra el juego el papel de los datos. 
József Kovács, del Parlamento húngaro, consi-
dera que compartir más experiencias y conoci-
mientos es la única manera de tener éxito. De 
hecho, señala, Hungría ha lanzado un programa 
sobre formación para divulgar conocimientos 
clínicos que lleguen a los profesionales del ám-
bito de la oncología. En este sentido, Konstanti-
nos Blouchos, del Parlamento griego, resalta la 
importancia de que el conocimiento científico 
se pueda intercambiar y se aprovechen las po-
sibilidades de la tecnología. Birgitta Sacrédeus, 
de Suecia, agrega que esto es gracias a la digita-
lización y propone unificar todo el conocimien-
to en un solo centro de conocimiento europeo.

Malgorzata Bogusz, de Polonia, insiste en in-
vertir en la prevención, las terapias y la detec-
ción precoz, pues advierte de una despropor-
ción en el acceso a terapias entre países. “Todos 
los ciudadanos merecen que un diagnóstico de 
cáncer no sea una sentencia de muerte”, indica. 
Por ello, es partidaria de asignar más recursos 
para tratar a los más jóvenes y financiar las 
vacunas que “van a permitir reducir los cán-
ceres provocados por infecciones virales”. Sa-
via Orphanidou, de Chipre, también menciona 
la trascendencia de disponer de una dotación 
suficiente en personal y capital para “luchar de 
forma integral y conjunta contra el cáncer”.

En el caso de Eslovenia, el cáncer represen-
ta una “enorme carga para la sanidad pública”. 
Así lo destaca Iva Dimic, quien define el cáncer 
como la “epidemia de la era moderna”. En su 
país, se aprobó un plan de gestión de cáncer 
en 2010 y, actualmente, están preparando una 
nueva versión para que se amplíe hasta el 2026. 
“El objetivo es reducir la incidencia del cáncer, 
mejorar las tasas de supervivencia y que haya 
tratamiento paliativo y de rehabilitación ade-
cuada. A partir de 2026, la prevención primaria 
será el objetivo principal, porque puede ayudar 
a prevenir el 40 por ciento de cánceres, y hacer 
hincapié en campañas de concienciación sobre 
el impacto negativo del tabaco”, explica.
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Entre los países más rezagados de la UE en 
cuanto a la aplicación del Plan Europeo contra 
el Cáncer, destaca Croacia. Renata Sabljar la-
menta que en su país exista mucha exposición 
a elementos perjudiciales. Asimismo, no tienen 
buenos programas de detección, el diagnóstico 
es siempre tardío, no hay buena radioterapia, 
no disponden de equipo “caro y sofisticado”, no 
hay un buen control de calidad y no se invier-
te lo suficiente todos estos aspectos, apunta la 
parlamentaria. Por ello, pide un aumento de fi-
nanciación en el marco de EU4Health y señala 
que tiene grandes esperanzas puestas en la red 
de referencia europea que “puede facilitar el 
acceso al tratamiento”.

Mariolina Castellone, del Senado italiano, re-
sume las necesidades de Europa en tres:
1. La necesidad de un registro común: “Es cru-

cial que haya un plan de detección común
para todas las regiones”.

2. Que todos tengan derecho a tratamiento:
“Con la vacuna COVID-19, Europa ha nego-
ciado por primera vez un precio conjunta-
mente. Con el cáncer deberíamos hacer lo
mismo”.

3. Investigación: “Hay que pedir a todos los
países que destinen el mismo dinero a la
investigación para luchar contra el cáncer”.

INICIATIVAS EUROPEAS

1. Plan Europeo contra el Cáncer
El Plan Europeo contra el Cáncer es uno de los
pilares sobre los que se asienta el BECA. La Co-
misión Europea presentó este plan en febrero
de 2021. “Es una prioridad, pues la pandemia ha
afectado al cáncer”, ha destacado Stella Kyria-
kides. Y es que, según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el acceso al tratamiento y
diagnóstico en cáncer en más de 50 países del
mundo se ha visto muy perjudicado por la CO-
VID-19.

Sin embargo, afirma Kyriakides, la pandemia 
nos ha recordado “el poder de la cooperación 
y luchar juntos en pos de la salud”. Por ello, en 
el ámbito del cáncer, aboga por una coordina-
ción para ayudar a los grupos más vulnerables 
y unos planes de contingencia para poder se-
guir con la atención sanitaria en crisis futuras.

La comisaria destaca la importancia de que 
se aplique el Plan Europeo contra el Cáncer de 
forma ágil. Y, como todo plan necesita una fi-
nanciación, se dotó con 4.000 millones de eu-
ros las distintas actuaciones de lucha contra 
el cáncer. Además, “para que los objetivos de 
investigación coincidan con objetivos políticos”, 
se han asignado otros 2.000 millones de euros 
para financiar la investigación en cáncer y apo-
yar el Plan.

“La aplicación de este plan va a contribuir a 
que estemos más preparados en materia de 
salud”, asegura Kyriakides. Y es que la puesta 
en marcha del plan servirá para: prestar más 
atención a las iniciativas en cáncer, entre ellas, 
actualizar el código europeo contra el cáncer y 
fomentar un estilo de vida saludable para to-
dos; mejorar los programas de screening (ya 
hay programas de diagnóstico para cáncer de 
cuello de útero, cáncer de mama o cáncer de 
colon), que deben seguir unas directrices con-
cretas para que sean eficaces y accesibles a to-
dos ciudadanos de la UE; y mejorar el acceso 
igual a los tratamientos contra el cáncer. 

Según el vicepresidente de la Comisión Eu-
ropea, Margaritis Schinas, la iniciativa parte de 
tres premisas: igualdad y equidad, innovación y 

“La pandemia 
nos ha recordado 
el poder de la 
cooperación y 
luchar juntos en 
pos de la salud”
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compromiso. Y, bajo un punto de partida bien 
definido, el Plan avanza centrándose en cuatro 
ámbitos de acción claves:
• Prevención: mediante acciones que abor-

dan los principales factores de riesgo, 
como el tabaco (con el objetivo de garan-
tizar que, de aquí a 2040, menos de un 5 
por ciento de la población consuma taba-
co); el consumo nocivo de alcohol; la con-
taminación medioambiental y las sustan-
cias peligrosas. Para prevenir los cánceres 
causados por infecciones, el objetivo del 
Plan contra el Cáncer es vacunar, de aquí 
a 2030, al menos al 90 por ciento de la 
población diana de niñas de la UE y au-
mentar significativamente la vacunación 
de los niños.

• Detección precoz: mediante la mejora del 
acceso, la calidad y el diagnóstico, y el apo-
yo a los Estados miembro para garantizar 
que, de aquí a 2025, se propongan cribados 
al 90 por ciento de la población de la UE 
que cumpla los requisitos para el cribado 
del cáncer de mama, colorrectal y de cuello 
del útero. Así, se presentará un nuevo Plan 

para el Cribado del Cáncer, que contará con 
el apoyo de la UE.

• Diagnóstico y tratamiento: a través de accio-
nes que garanticen una atención del cáncer 
mejor integrada y más completa y aborden la 
desigualdad en el acceso a una atención sa-
nitaria de calidad y a los medicamentos. Para 
2030, el 90 por ciento de los pacientes ad-
misibles debería tener acceso a los Centros 
Nacionales Integrados contra el Cáncer, co-
nectados a través de una nueva red de la UE. 
Además, de aquí a finales de 2021 se pondrá 
en marcha la iniciativa “Diagnóstico y Trata-
miento del Cáncer para Todos”, para ayudar a 
mejorar el acceso a diagnósticos y tratamien-
tos innovadores contra el cáncer, y una Ini-
ciativa Europea para Comprender el Cáncer, 
para ayudar a identificar a las personas con 
alto riesgo de padecer cánceres comunes.

• Mejora de la calidad de vida de pacientes y 
supervivientes: atendiendo a la rehabilita-
ción, la posible reaparición de tumores, las 
metástasis y las medidas de apoyo a la inte-
gración social y la reintegración en el lugar 
de trabajo.
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2. Informe sobre el fortalecimiento de Europa
Como complemento al Plan contra el Cáncer, 
Véronique Trillet-Lenoir ha presentado un pro-
yecto de informe que consta de 128 propuestas 
dirigidas hacia una estrategia integral y coordi-
nada para hacer frente al cáncer. 

El BECA ha elaborado dicho informe consi-
derando las necesidades cruciales de los pa-
cientes oncológicos que requieren tratamien-
tos eficientes e innovadores, las expectativas 
de los 12 millones de supervivientes de cáncer 
que se enfrentan al regreso a una “vida normal” 
o la preocupación de los gobiernos que deben 
hacer frente a una creciente carga económica 
debida al cáncer y sus tratamientos relaciona-
dos. El informe ha recibido un total de 500 en-
miendas y se trabajará en ellas hasta el 6 de 
diciembre.
Estos son los principales ámbitos de acción en 
los que incidirá:
• Prevención: trabajar sobre determinantes 

individuales, sociales o medioambientales, 
que permitirán evitar el 40% de la inciden-
cia del cáncer. También incide en reforzar el 

código de lucha contra el cáncer y las legis-
laciones para cambiar esto, además de apo-
yar una generación sin tabaco para 2040.

• Detección: “La detección del cáncer es muy 
desigual en todos los países, por lo que hay 
que aunar metodologías apoyando las in-
novaciones, crear estructuras nacionales y 
realizar jornadas de sensibilización”, señala  
Trillet-Lenoir. También es necesario mejorar 
la detección de algunos cánceres, como el 
de colon o de cuello uterino, y mejorar la 
atención transfronteriza. Asimismo, es im-
portante que existan centros de referencia 
con criterios definidos. La intención es re-
forzar y armonizar los programas nacionales 
de lucha contra el cáncer.

• Acceso a medicamentos: “El plan nos da la 
ocasión de anunciar lo que llamamos el cír-
culo virtuoso de acceso a los medicamen-
tos”, afirma la eurodiputada. En este sentido, 
debe haber acciones conjuntas, siendo muy 
importante la evaluación conjunta de las tec-
nologías médicas. En cuanto a la negociación 
de los precios, la eurodiputada considera 

El intercambio de 
información es 
posible gracias 
a la Red Europea 
de Referencia y 
los registros de 
cáncer
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que debería estar en relación con las com-
pras conjuntas. “Hemos priorizado los medi-
camentos de lucha contra el cáncer; el HERA, 
creado en un contexto de crisis infecciosa, 
debería centrarse en el desarrollo de nuevos 
tratamientos contra el cáncer”, declara.

• Apoyo a los pacientes y personas que los
atienden: “Queremos mejorar la vida de los
pacientes y sus familiares, fomentar la cali-
dad de vida, la reinserción en el puesto de
trabajo y la formación sanitaria”, enumera
Trillet-Lenoir. El informe tendrá un capítulo
dedicado a niños y adolescentes, por lo que
ha aprovechado para pedir que se revise la
legislación de medicamentos pediátricos.

Así, para llevar a cabo todos estos planteamien-
tos, la ponente del informe desarrolla una serie 
de medios de acción: cooperar con Horizonte 
Europa, utilizar la Inteligencia Artificial (IA), fi-
nanciar la investigación en cáncer y aumentar 
un 20% las innovaciones terapéuticas, crear 
centros públicos europeos, contar con las or-
ganizaciones de pacientes, tener en cuenta los 
cánceres raros, reforzar las redes europeas de 
referencia, compartir datos de los registros na-
cionales de cáncer, crear una nube europea de 
cáncer, formar a los profesionales sanitarios 
para luchar contra las desigualdades en cáncer 
o crear un instituto virtual europeo.

2.1 Nube europea de cáncer
Compartir los conocimientos y hallazgos de los 
expertos es crucial para tratar cánceres raros 
o de difícil curación. Y Trillet-Lenoir considera
que es posible este intercambio de información
gracias a la Red Europea de Referencia y los re-
gistros de cáncer.

La eurodiputada ve necesario que haya uno 
de estos registros por cada región europea y 
que se contribuya con los Estados miembro 
para abordar las desigualdades, algo que ya 
propuso la Comisión Europea. “Esto es funda-
mental para entender mejor los factores que 
determinan los cánceres y para tener una me-
jor medicina de precisión”, apunta Trillet-Lenoir. 
De esta manera, propone una nube europea del 
cáncer (European Cancer Cloud) y un espacio 

de datos que integre dichos registros, además 
de programas de formación destinados a los 
profesionales sanitarios.

2.2 Instituto virtual europeo del cáncer
Otra de las vías de acción para tener éxito en 
el Plan contra el Cáncer, según Véronique Tri-
llet-Lenoir, es la creación de un Instituto virtual 
europeo del cáncer dotado de tres misiones u 
objetivos:
1. Coordinación entre los 27 programas de lu-

cha contra el cáncer, a través de una red de
estructuras nacionales, los centros de de-
tección, la red europea contra el cáncer y
los registros nacionales.

2. Elaboración de recomendaciones, como en
cuestiones de alimentación o programas de
formación.

3. Acogida de los centros de conocimiento so-
bre el cáncer, cuestiones de prevención y
otros.

REACCIÓN DE LA INDUSTRIA

La Efpia, patronal de la industria europea, reci-
be agradecida este proyecto de informe. “Aco-
gemos con satisfacción los llamamientos del 
Comité a los Estados miembros y a la Comisión 
Europea para que apliquen medidas de pre-
vención eficaces y reduzcan las desigualdades 
en toda la UE”, señalan desde la Plataforma de 
Oncología de la Epfia.

Además, creen que se deberían tomar accio-
nes concretas en cuatro direcciones: medir el 
progreso utilizando un marco de indicadores 
para realizar un seguimiento del progreso en 
la mejora de la atención del cáncer entre los 
Estados miembro; liberar el potencial de los 
datos y lo digital para mejorar la atención del 
cáncer; optimizar el uso de la medicina perso-
nalizada en Europa, aumentando la colabora-
ción en varias áreas, incluida la infraestructura 
y la interoperabilidad, para mejorar el acceso 
a las pruebas de biomarcadores; y mejorar la 
agilidad de los procesos, como el de I +D y la 
autorización de comercialización, para así ha-
cer un uso óptimo de los recursos existentes. n
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2022: ¿ Preparados para 
futuras pandemias?
CARMEN M. LÓPEZ
Directora de Gaceta Médica

Desde hace tiempo, la Comisión Europea lleva tiempo coordinando 
una respuesta europea común a la pandemia de coronavirus. 
“Estamos actuando de forma decidida para reforzar nuestros sistemas 
de salud pública y mitigar el impacto socioeconómico en la Unión 
Europea. Hemos movilizado todos los medios a nuestra disposición 
para ayudar a los Estados miembros en la coordinación de sus 
respuestas nacionales y estamos proporcionando información 
objetiva sobre la propagación del virus y los esfuerzos eficaces para 
contenerla”, aseguran desde el departamento que dirige Von der 
Leyen. En este contexto, lo países trabajan en una reorganización 
constante para hacer frente a futuras pandemias. España ya ha dado 
algunos pasos. 

KEY WORDS: COVID-19, crisis sanitaria, Unión Europea, pandemia

?



463V. 16 / N 4.  2021

Tras más de un año de pandemia, una 
de las conclusiones principales es que 
la COVID-19 ha cogido al mundo con los 
deberes sin hacer. La Unión Europea 

lleva tiempo asegurando que es necesario y 
urgente desarrollar una estrategia sanitaria 
común contra las nuevas y las viejas enferme-
dades. 

En este contexto, la Comisión Europea lleva 
tiempo coordinando una respuesta europea 
común a la pandemia de coronavirus. “Esta-
mos actuando de forma decidida para reforzar 
nuestros sistemas de salud pública y mitigar 
el impacto socioeconómico en la Unión Eu-
ropea. Hemos movilizado todos los medios a 
nuestra disposición para ayudar a los Estados 
miembros en la coordinación de sus respues-
tas nacionales y estamos proporcionando in-
formación objetiva sobre la propagación del 
virus y los esfuerzos eficaces para contenerla”, 
aseguran desde el departamento que dirige 
Von der Leyen. 

Durante la Cumbre Mundial sobre la Salud, 
los dirigentes del G-20 se comprometieron a 
adoptar una serie de medidas para acelerar 
el fin de la crisis de la COVID-19 en todo el 
planeta y estar mejor preparados para futu-
ras pandemias. El G-20 subrayó la importancia 
de aumentar y diversificar la fabricación y re-
conoció el papel de la propiedad intelectual 
para garantizar la equidad. El G-20 subrayó sin 
reservas la necesidad de garantizar un acceso 
equitativo a las vacunas y apoyar a los países 
de renta baja y media.

El Equipo Europa presentó a la cumbre una 
serie de contribuciones concretas, como su 
colaboración con socios industriales que fabri-
can vacunas en Europa, para suministrar do-
sis cuanto antes a los países de renta baja y 

media. Hasta finales de año, el Equipo Europa 
quiere donar al menos 200 millones de dosis 
a los países de renta baja y media, sobre todo 
a través de COVAX. Para impulsar la capacidad 
de fabricación en África y el acceso a vacunas, 
medicamentos y tecnologías sanitarias, el Equi-
po Europa lanzó el 21 de mayo una iniciativa 
dotada con 1 000 millones de euros.

La Organización Mundial de la Salud, la UE y 
las organizaciones sanitarias mundiales pusie-
ron en marcha en abril de 2020 el Acelerador 
del acceso a las herramientas contra la CO-
VID-19. Su objetivo principal abarca desde la 
acelaración del desarrollo de vacunas, pruebas 
y tratamientos contra la COVID-19, pasando por 
la equidad en el acceso a escala mundial, hasta 
el refuerzo de los sistemas sanitarios.
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LA EQUIDAD

En abril del 2020, se impulsó una colaboración 
global innovadora para acelerar el desarrollo, 
la producción y el acceso equitativo a las prue-
bas, tratamientos y vacunas COVID-19. Se tra-
ta del Acelerador ACT que reúne a gobiernos, 
científicos, empresas, sociedad civil, filántropos 
y organizaciones de salud global (la Fundación 
Bill y Melinda Gates, CEPI, FIND, Gavi, The Glo-
bal Fund, Unitaid, Wellcome, la OMS y el Banco 
Mundial ).

Como consecuencia de los considerables 
avances logrados en investigación y desarrollo 
a raíz de iniciativas de la comunidad académi-
ca, el sector privado y los gobiernos, el Acelera-
dor ACT está a punto de encontrar un camino 
para poner fin a la fase aguda de la pandemia 
mediante el despliegue de las pruebas, los tra-
tamientos y las vacunas que el mundo necesita.

Los donantes se comprometen a financiar la 
ampliación del Acelerador ACT, pero advierten 
de que es fundamental dar continuidad a esa 
financiación para apuntalar su éxito.

Ante el avance de la pandemia y teniendo en 
cuenta la necesidad de lograr un acceso más 
equitativo a las herramientas contra la CO-
VID-19, las partes interesadas han propuesto la 
realización de un examen estratégico del Ace-
lerador ACT que sirva para guiar la toma de de-
cisiones dirigidas a mejorar su funcionamiento 
actual y aportar orientaciones sobre su posible 
papel más allá del primer trimestre de 2022.

El examen estratégico tomará en cuenta los 
logros, las prácticas óptimas, los problemas y 
las deficiencias del Acelerador ACT como base 
para formular recomendaciones encaminadas 
a mejorar su labor en el futuro. Hasta la fecha, 
se han comprometido 15 300 millones de euros 
para apoyar su labor.

Las inversiones
En paralelo, con el objetivo de no cometer los 
mismos errores, la Comisión Europea ha pre-
sentado una serie de propuestas para fortale-
cer la seguridad de los Estados y renovar así el 
marco jurídico. 
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UNA AGENCIA ANTIPANDEMIAS

Una de las herramientas es la agencia antipan-
demias que ha puesto en marcha Bruseñas. 
Se trata de la Autoridad Europea de Prepara-
ción y Respuesta ante Emergencias Sanitarias 
(HERA, por sus siglas en inglés). La presidenta 

de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 
anunció durante su discurso sobre el estado 
de la Unión Europea (UE) que la agencia se fi-
nanciará con 6.000 millones de euros del pre-
supuesto de la UE entre 2021 y 2027. No obstan-
te, el Ejecutivo comunitario espera elevar esta 
cantidad hasta casi 50.000 millones a través 
de otras partidas como los fondos de cohe-
sión, contribuciones de los Estados miembros 
y aportaciones del sector privado.

La Comisión Europea cree que la autoridad 
europea podrá estar en funcionamiento a 
principios de 2022.

El trabajo de esta agencia se basará en rea-
lizar evaluaciones de riesgo y previsiones de 
posibles emergencias sanitarias, apoyar inves-
tigaciones y el desarrollo de nuevas medidas e 
identificar carencias en materia de suministro, 
según explican desde la Comisión Europea. De 
este modo, la intención es fortalecer la investi-
gación para dar una mejor respuesta a futuras 
pandemias.

La autoridad europea tendrá trabajos dife-
rentes en "fase de preparación" y en "fase de 
crisis".

Como explica el vicepresidente de la Comi-
sión Europea Margaritis Schinas, en la fase 
de preparación la autoridad colaborará con 
agencias nacionales fundamentales en esta 
pandemia como la Agencia Europea del Me-
dicamento (EMA) o el Centro Europeo para la 
Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), 
la industria y otros países para evaluar las 
amenazas, prevenir las emergencias y apoyar 
a investigación y la innovación para el desa-
rrollo de innovaciones que sirvan para luchar 
proteger a los ciudadanos en las emergencias 
sanitarias.

Mientras que en fase de crisis la HERA de-
sarrollará operaciones de emergencias con la 
activación de financiación de emergencias y la 
compra conjunta de productos, como ya se ha 
hecho con las vacunas. Como avanzó la comi-
saria europea de Salud, Stella Kyriakides, se 
pasará de dar soluciones ad hoc —como se ha 
hecho durante la pandemia de la covid-19— a 
soluciones estructurales.

HERA se 
financiará con 
6.000 millones 
de euros del 
presupuesto de 
la Unión Europea 
entre 2021 y 
2027
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¿Y AQUÍ EN ESPAÑA?

El exsecretario general de Sanidad y profesor 
de la Escuela de Salud Pública de Andalucía, 
José Martínez Olmos, hace un repaso a la si-
tuación en nuestro país. En su opinión, es im-
prescindible tener una OMS más fuerte y mejor 
dotada económica y técnicamente. “Su papel es 
esencial en situaciones de pandemia como la 
que estamos viviendo”. En clave europea, co-
menta, es imprescindible fortalecer los meca-
nismos de respuesta coordinada: seguir refor-
zando a la EMA, apostar por fortalecer al ECDC 
y por supuesto, mecanismos de coordinación 
de la política común tanto en términos de res-
puesta, como en términos de compras conjun-
tas o impulsadla a la investigación. “En clave de 
nuestro país, el desarrollo de una nueva salud 
pública en los términos aprobados con amplio 
consenso por el Congreso de los Diputados en 
sus recomendaciones tras la Comisión de Re-
construcción y una mejor gobernanza del SNS”, 
apunta. 

Como asegura este experto es más que pro-
bable que en el futuro puedan darse nuevas 
pandemias que nos lleven a tener que ofrecer 
respuestas coordinadas para evitar en lo posi-
ble más consecuencias. “Por eso, fortalecer la 
salud pública es una cuestión clave en cada 
uno de los niveles citados”.

En clave global considera necesaria una 
Agencia de Salud pública y un fortalecimiento 
de los recursos humanos y tecnológicos del Mi-
nisterio de Sanidad. “Es algo que ayudaría de 
manera muy relevante a incrementar nuestras 
capacidades de respuesta”. 

De este modo, asegura que una salud pública 
fuerte y una reserva estratégica de materiales 
de protección y de respuesta ante nuevas pan-
demias de esta naturaleza nos pueden ayudar. 
“Y, por supuesto, después de una evaluación de 
la gestión de la pandemia, aplicando las ense-
ñanzas que se obtengan”, precisa Martínez Ol-
mos.

El exsecretario general de Sanidad es par-
tidario de contar una estrategia de respuesta 
prevista que pueda adaptarse a la realidad una 

vez se conozcan las características concretas 
de la patología que finalmente nos afecte. Eso 
sí, remarca, “tras una evaluación rigurosa de 
la gestión realizada en España, Europa y en la 
OMS, aplicando acciones basadas en lecciones 
aprendidas”. n

En clave 
europea, dicen 
los expertos, es 
imprescindible 
fortalecer los 
mecanismos 
de respuesta 
coordinada
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El Centro Estatal de Salud Pública
A mediados de septiembre, durante 
la última reunión del G20 de la Sa-
lud, la ministra de Sanidad de nues-
tro país, Carolina Darias, avanzó que 
pronto se pondría en funcionamiento 
el Centro Estatal de Salud Pública, 
fundamental para reforzar la salud 
pública en España. Un centro que ya 
contemplaba la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud Pública. 

Desde el Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos en el Congreso, su por-
tavoz Guillermo Díaz recordaba en 
una entrevista a esta publicación 
que en el seno de los trabajos de la 
Comisión para la Reconstrucción So-
cial y Económica la creación se pro-
puso la creación de una verdadera 
Agencia Española de Salud Pública. 
El objetivo es permitir al Estado des-
plegar sus competencias en materia 
de salud pública y sanidad exterior, 
asumiendo las funciones atribuidas 
por la ley al Centro Estatal de Salud 
Pública, pero también al Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergen-
cias Sanitarias (CCAES), al Centro Na-
cional de Epidemiología, al Centro 
Nacional de Sanidad Ambiental y al 
Centro Nacional de Medicina Tropical. 
Asimismo, esta agencia debería asu-
mir también las funciones de sanidad 
animal y vegetal actualmente a cargo 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación que no haya asumido la 
Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria.

De hecho, PSOE y PP así lo acorda-
ron en dicha Comisión, por lo que el 

futuro centro podrá ser una Agencia 
Nacional. Su creación fue una de las 
peticiones irrenunciables del PP 
en el grupo de trabajo de Sa-
nidad y Salud Pública. Los 
populares defendieron un 
modelo de Agencia con 
una gestión y dirección 
profesionalizada y una 
unidad de seguimien-
to de pacientes. La 
formarían represen-
tantes de todas las 
comunidades au-
tónomas, bajo la 
coordinación 
de la Admi-
nistración 
G e n e r a l 
del Esta-
do.
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ESMO confirma ‘el resurgir’ 
de la investigación 
oncológica tras la pandemia 
SANDRA PULIDO
Redactora en Gaceta Médica

Los más de 2.000 estudios presentados en el Congreso de la Sociedad 
Europea de Oncología Médica (ESMO) 2021 demuestran que la investigación 
oncológica vuelve al lugar que le corresponde tras los retrasos que ha 
provocado la crisis sanitaria actual asociada a la COVID-19 

KEY WORDS: cancer, tumor, esmo, acceso, fármacos, tratamiento, terapia, covid-19, oncología
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La gran cantidad de estudios en cáncer de 
mama, cuello uterino, melanoma, prósta-
ta, colorrectal, esófago, y pulmón presen-
tados en la última edición del Congreso 

de la Sociedad Europea de Oncología Médica 
(ESMO 2021) ha demostrado que la investiga-
ción en oncología vuelve a cobrar impulso en 
Europa después del ‘parón’ provocado por la 
pandemia de la COVID-19. 

Así lo resaltaba Antonio Passaro, miem-
bro del comité organizador durante la con-
ferencia inaugural de este encuentro vir-
tual.  “La pandemia generó consecuencias 
notables en las personas y los sistemas de 
salud, pero también en la investigación on-
cológica. Este año, sin embargo, hemos vis-
to una resurrección de la investigación en 
oncología reflejada en un aumento en el 
número de resúmenes y datos, con más de 
2.000 estudios y con casi 70 resúmenes de 
última hora”, señalaba. 

“Además de la investigación, la pandemia 
también ha interrumpido las estrategias de 
tratamiento implementadas para nuestros pa-
cientes”, continuaba Passaro. “También en esta 
área, los nuevos datos muestran que la comu-
nidad oncológica ha trabajado y continúa tra-
bajando en la dirección correcta para proteger 
a los pacientes con cáncer”, añadía.

Los resultados presentados en las cinco jor-
nadas del Congreso cambiarán o influirán en la 
práctica clínica habitual del abordaje del cán-
cer. El copresidente científico de ESMO2021, Pasi 
Jänne, destacaba los grandes avances logrados 
en la medicina de precisión: “Dar el tratamiento 
adecuado en el momento adecuado, al pacien-
te adecuado, es una estrategia importante que, 
como comunidad oncológica, estamos imple-
mentando en todo el mundo para continuar 
avanzando en las terapias contra el cáncer y, 
por lo tanto, mejorar los resultados para los pa-
cientes”, señalaba.
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ACCESIBILIDAD A LOS NUEVOS 
TRATAMIENTOS

La presidenta de ESMO, Solange Peters, recor-
daba durante su intervención que los avances 
en el tratamiento contra el cáncer deben ser 
accesibles a toda la población mundial. “Tras el 
año de pandemia, la investigación en el cáncer 
ha ‘resucitado’ y nuevos medicamentos están 
apareciendo en el horizonte, principalmente en 
Estados Unidos. Pero nosotros nos pregunta-
mos, ¿cuán disponibles y accesibles son estos 
avances?”, valoraba Peters.

En este sentido, ESMO ha lanzado la Interna-
tional Cancer Foundation (ICF), una iniciativa 
comprometida a apoyar acciones que mejoren 
la prevención, diagnóstico, tratamiento y el se-
guimiento del cáncer en todos países donde se 
necesitan.  El objetivo final es que el mejor tra-
tamiento esté accesible para todos los pacien-
tes con cáncer, independientemente de donde 
vivan.

“Se ha demostrado que la inmunotera-
pia funciona en muchas enfermedades y hay 
nuevos fármacos en el campo de la oncolo-
gía de precisión, pero, como organización in-
ternacional, tenemos que ser realistas sobre 
cuán accesibles son estos avances desde una 
perspectiva global. Incluso, si constantemente 
ofreciéramos formación a nuestros miembros 
para estar a la vanguardia de la investigación 
y el tratamiento del cáncer, todavía dejaríamos 
a algunos pacientes fuera de la innovación”, 
incidía Peters. 

La nueva fundación brindará apoyo práctico 
para la capacitación de oncólogos, además de 
ofrecer apoyo financiero para becas, proyec-
tos de investigación específicos de cada país, 
recursos para pacientes, campañas de preven-
ción y educación pública sobre el cáncer en 
regiones de escasos recursos en África, Asia y 
América Latina.

Las últimas estimaciones de la carga del cán-
cer en los países de la Unión Europea (U.E.) y la 
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)1, 
junto con las cifras de población proyectadas 
más recientes publicadas por Eurostat para las 

El número de 
nuevos casos de 
cáncer en 2040 
podría llegar a 3,4 
millones en los 
países de la U.E
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próximas décadas, muestran que para 2040, el 
número de nuevos casos de cáncer podría au-
mentar en más de una quinta parte (21%) lle-
gando a 3,4 millones, y las muertes por cáncer 
llegarían a 1,7 millones el mismo año, frente a 
1,3 millones registrados en 2020.

Manola Bettio, miembro de la Join Research 
Center de la Comisión Europea en Italia, señaló 
que este estudio permite realizar comparacio-
nes internacionales, resaltando diferencias e 
identificando posibles acciones para mitigar 
las desigualdades entre y dentro de los países. 
“La primera y más sencilla forma de reducir la 
futura carga del cáncer en Europa es la pre-
vención, porque la buena noticia es que casi 
el 40% de los cánceres se pueden prevenir re-
duciendo los riesgos medioambientales y de 
estilo de vida, que también están relacionados 
con el desarrollo social y económico”, puntua-
lizó.

LOS AVANCES EN CÁNCER DE MAMA

El cáncer de mama es el tipo de tumor más fre-
cuentemente diagnosticado entre las mujeres y, 
a pesar de todos los avances en tratamientos y 
diagnósticos, sigue siendo la primera causa de 
muerte por cáncer entre ellas. Por este motivo, 
se siguen dedicando grandes esfuerzos para 
desarrollar nuevos tratamientos que ayuden a 
aumentar el arsenal disponible.

ESMO se ha convertido este año en un esce-
nario de importantes avances en el abordaje 
de este tumor. Por ejemplo, los resultados del 
análisis final de supervivencia global (SG) del 
estudio MONALEESA-2 de fase III demuestran la 
mediana de SG más prolongada nunca reporta-
da en cáncer de mama avanzado.

Este estudio evaluó la eficacia y seguridad de 
ribociclib en combinación con letrozol, en com-
paración con placebo más letrozol, en mujeres 
posmenopáusicas con cáncer de mama avanza-
do o metastásico receptor hormonal positivo y 
receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico 
humano negativo (HR+/HER2-), sin anteceden-
tes de tratamiento sistémico para enfermedad 
avanzada.
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MONALEESA-2 alcanzó su objetivo secundario 
clave de SG, demostrando una mejora estadís-
ticamente significativa y clínicamente relevante 
en la supervivencia (mediana 63,9 en compa-
ración con 51,4 meses). El análisis reveló que 
después de una mediana de seguimiento de 
más de 6 años y medio, el más prolongado para 
cualquier ensayo de inhibidores de CDK4/6 
hasta la fecha, la mejora en la mediana de SG 
fue de más de un año. Asimismo, mostró que, 
después de cinco años, los pacientes tratados 
con ribociclib en combinación con letrozol pre-
sentaban una probabilidad de supervivencia de 
más de un 50%.

Otra de las líneas que está logrando mejo-
res resultados es la que combina un anticuer-
po con un fármaco de quimioterapia, lo que se 
conoce como conjugado anticuerpo-fármaco o 
ADC. Trastuzumab deruxtecan pertenece a una 
clase de tratamiento que funciona como una 
especie de ‘caballo de Troya’: el anticuerpo se 

une con las células tumorales y luego introdu-
ce en ellas la quimioterapia, de manera que los 
tejidos sanos se ven afectados mínimamente.

El ensayo de fase III DESTINY-Breast03 evaluó 
la eficacia de este nuevo medicamento en pa-
cientes con cáncer de mama HER2+ con metás-
tasis y que ya habían recibido tratamientos con 
anterioridad.  Los datos obtenidos demuestran 
que la administración de trastuzumab deruxte-
can mejora de forma muy significativa los re-
sultados del tratamiento estándar actual. Así, 
por ejemplo, si se observa la supervivencia li-
bre de progresión (SLP), en el grupo que recibió 
el tratamiento estándar esta fue de 6,8 meses, 
mientras que en las pacientes a las que se les 
administró trastuzumab deruxtecan todavía no 
se ha alcanzado y más de la mitad de ellas lle-
van dos años sin que se produzca progresión.

Por otro lado, el estudio TULIP también apor-
ta resultados positivos para el cáncer de mama 
HER2 positivo en el contexto metastásico de 
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pacientes previamente tratadas, lo que con-
tribuye a ampliar el arsenal terapéutico para 
control de la enfermedad localmente avanzada. 
En concreto TULIP comparó un ADC —en este 
caso el [Vic-] Trastuzumab duocarmacina— con 
el tratamiento elegido por el médico en estas 
pacientes de cáncer de mama metastásico que 
ya habían recibido otros tratamientos con an-
terioridad. El criterio principal de valoración del 
ensayo fue la supervivencia libre de progresión, 
donde se logró una mejora estadísticamente 
significativa. 

Finalmente, el ensayo POSEIDON se centró en 
pacientes con cáncer de mama del subgrupo 
receptor hormonal + y HER2 negativo a las que 
se administra una combinación de tratamiento 
hormonal y un inhibidor de PI3K: tamoxifeno 
más taselib. La SLP aumentó de 3,2 meses a 4,8 
meses. Sin embargo, a pesar del beneficio de la 
adición de taselisib a tamoxifeno, existe una to-
xicidad asociada al tratamiento de combinación.

CÁNCER DE PULMÓN

En relación al tratamiento del cáncer de pul-
món no microcítico (CPNM), los resultados del 
estudio CHRYSALIS y CHRYSALIS 2 han arrojado 
nuevos datos en la combinación de amivanta-
mab y lazertinib.

El estudio CHRYSALIS mostró mayor actividad 
y duración de la respuesta frente a CPNM avan-
zado con mutación del receceptor del factor 
de crecimiento (EGFR) tras fracaso con osimer-
tinib en los pacientes tratados con la terapia 
amivantamab en combinación con lazertinib. 
Estos resultados demuestran el posible bene-
ficio de actuar sobre los dominios extracelular 
y catalítico del EGFR, incluso en pacientes con 
resistencia documentada a los inhibidores de 
la tirosina quinasa (TKI) del EGFR de tercera ge-
neración.

Por otra parte, los resultados del estudio 
CHRYSALIS 2, realizado en pacientes con CPNM 
con mutaciones en el EGFR, han mostrado res-
puestas duraderas con amivantamab en combi-
nación con lazertinib en personas tratados con 
osimertinib que no han recibido previamente 
quimioterapia. Estos nuevos datos sugieren que 
esta opción terapéutica tiene una actividad an-
titumoral prometedora en una población que 
ha agotado los tratamientos de referencia.

HACIA EL CAMBIO DE PARADIGMA EN 
CÁNCER DE PRÓSTATA

Uno de los ensayos más recientes presentados 
en ESMO demostró que la combinación de dos 
fármacos ya implementados en la práctica clí-
nica mejora la supervivencia en pacientes con 
cáncer de próstata sensible a castración (CSPC). 
Los estudios PEACE-1 y STAMPEDE encontraron 
que la adición de acetato de abiraterona más 
prednisolona (AAP) a la terapia estándar pro-
longa la supervivencia en comparación con la 
terapia estándar sola.

El cáncer de mama 
sigue siendo el 
tumor más frecuente 
diagnosticado en las 
mujeres, a pesar de 
todos los avances 
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Para los hombres con cáncer de próstata me-
tastásico, la terapia de privación de andrógenos 
(ADT) fue el estándar de atención durante dé-
cadas. En 2015, se demostró que el docetaxel 
(un agente de quimioterapia) mejora la supervi-
vencia cuando se agrega a la ADT. En 2017, tam-
bién se demostró que la abiraterona (un agente 
hormonal de próxima generación) mejora la su-
pervivencia cuando se agrega a ADT. Sin embar-
go, hasta ahora se desconocía si uno o ambos 
agentes debían agregarse a ADT para lograr los 
mejores resultados. PEACE-1 descubrió que usar 
tres medicamentos por adelantado es mejor que 
solo dos en hombres con cáncer de próstata me-
tastásico; no solo para posponer la progresión 
del cáncer, sino también para prolongar la vida. 
Cuando se agregó AAP a ADT y docetaxel, los pa-
cientes experimentaron una reducción adicional 
del 25% en el riesgo de muerte en comparación 
con ADT y docetaxel solos.

Mientras, STAMPEDE se centró en el cáncer 
de próstata no metastásico (sin diseminación 
visible en las exploraciones convencionales) 
pero de alto riesgo (de diseminación). Aproxi-
madamente el 20% de los cánceres de próstata 
localizados son de alto riesgo en el momento 
del diagnóstico. La privación de andrógenos se 
administra durante dos o tres años y su com-
binación con radioterapia local en la próstata 
y la pelvis mejora la esperanza de vida. Se ha 
demostrado que la adición de tratamientos 
como la quimioterapia con docetaxel prolonga 
el tiempo hasta la recaída, pero no prolonga la 
esperanza de vida.

El ensayo encontró que a los seis años los 
hombres que habían recibido tratamiento es-
tándar más AAP durante dos años tenían una 
mejora en la supervivencia sin metástasis del 
69% al 82%, una mejora en la supervivencia ge-
neral del 77% al 86% y una mejora de supervi-
vencia específica del cáncer del 85% al 93%, en 
comparación con el tratamiento estándar solo.

En este sentido, Maria De Santis, especialis-
ta del Hospital Charité Universitätsmedizin de 
Berlín (Alemania) y la Universidad Médica de 
Viena (Austria), recalcaba que estos hallazgos 
tienen el potencial de ser implementados en 
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la práctica diaria de inmediato, ya que no hay 
que esperar a la aprobación de nuevos fárma-
cos. “Los resultados son claramente positivos y 
deberían convencer a los pacientes y médicos 
de que intensifiquen el tratamiento de los pa-
cientes con cáncer de próstata metastásico y de 
alto riesgo”, incidía.

EL COVID-19 EN LOS PACIENTES 
ONCOLÓGICOS

El congreso por excelencia de la oncología eu-
ropea se hizo eco también de las secuelas que 
han sufrido los pacientes con cáncer infectados 
por la COVID-19, así como el impacto en las vías 
para reanudar el tratamiento después de la re-
cuperación.

Según los datos recopilados sobre 2.795 pa-
cientes en 35 instituciones europeas entre fe-
brero de 2020 y febrero de 2021 a través del re-
gistro OnCOVID, Los resultados muestran que al 
menos el 15% de los pacientes con cáncer que 
sobrevivieron a una infección por SarS-CoV-2 
han experimentado secuelas sintomáticas de la 
enfermedad, siendo los más comunes los sín-
tomas respiratorios (50%), como dificultad para 
respirar y tos, así como fatiga crónica (41%).

De 473 pacientes que estaban en tratamiento 
sistémico en el momento del diagnóstico de la 
infección, 62 (13,1%) interrumpieron permanen-
temente la terapia y 75 (15,8%) recibieron ajus-
tes de tratamiento.

Las interrupciones se debieron al empeo-
ramiento del estado del paciente (45,1%), a la 
progresión de la enfermedad (16,1%) y a la dis-
función de órganos residuales (6,3%). Se reali-
zaron ajustes en el tratamiento para evitar la 
asistencia hospitalaria (40%), prevenir la inmu-
nosupresión (57,3%) o eventos adversos (20,3%). 
A su vez, el estudio mostró que la interrupción 
permanente del tratamiento se asoció con un 
mayor riesgo de muerte, mientras que los ajus-
tes terapéuticos no afectaron adversamente a 
la supervivencia.

“Este informe confirma que los pacientes con 
cáncer son una población especialmente vul-
nerable a la COVID-19 y que las secuelas de la 

misma pueden afectar a los resultados oncoló-
gicos”, explicaba Alessio Cortellini, investigador 
en el Imperial College de Londres, oncólogo en 
el Imperial College Healthcare NHS Trust y coor-
dinador del estudio.

A pesar de estos datos, entre un 60-80% de 
los pacientes con cáncer sobrevive a la COVID-19. 

LOS EFECTOS SECUNDARIOS DEL 
CÁNCER

ESMO también buscó un hueco para estudiar 
las secuelas que experimentan los pacientes 
tras superar un cáncer. Estas circunstancias se 
deben a los efectos secundarios de los medi-
camentos que, en ocasiones, persisten tras el 
tratamiento o del propio impacto que tenga la 
enfermedad en cada persona.

Para llevar a cabo el análisis, el estudio FiX 
evaluó a 2.508 pacientes con 15 tipos diferentes 
de cáncer, dos años después del diagnóstico, a 
través de un Registro de Cáncer Epidemiológi-
co en Alemania.  Los resultados indicaron que 
casi el 40 por ciento de los supervivientes con-
tinuaba reportando fatiga, calificada como mo-
derada o grave. Además, más del 40 por ciento 
de los pacientes señalaron que se encontraban 
agobiados por la pérdida de capacidad física y 
más de un tercio sufrió problemas para dormir, 
problemas sexuales, dolores en las articulacio-
nes y ansiedad.

Aunque existen recomendaciones sobre el 
manejo de efectos secundarios, la autora del 
estudio, Martina Schmidt, del Centro Alemán 
de Investigación del Cáncer (DKFZ), en Heidel-
berg (Alemania), subrayaba que aún no están 
implantadas. Asimismo, la experta indicaba que 
más de uno de cada tres individuos afectados 
evaluó como deficiente el apoyo que se les 
ofreció para abordar la fatiga. n
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Pasado, presente y futuro de la 
telefarmacia: de los antirretrovirales 
a la alianza con la botica
ALBERTO CORNEJO
Redactor Jefe de Farmacia de EL GLOBAL

En los cambios y reformas que necesita el sistema sanitario —como 
aquellos impulsados por las necesidades y carencias que ha 'destapado' la 
pandemia de la COVID-19—, buena parte de ellos se localizan en el entorno 
hospitalario. Por ejemplo, respecto a la atención a pacientes externos y 
el desarrollo de nuevos modelos asistenciales como la telefarmacia. Una 
práctica que apenas contaba con unas experiencias piloto hace unos años 
y que ahora, en mayor o menor medida, aplican la práctica totalidad de 
servicios de Farmacia a fin de evitar los desplazamientos de determinados 
perfiles de pacientes a estos centros para recoger renovaciones de sus 
tratamientos. Pese a su (obligada) rápida evolución, la telefarmacia aún 
cuenta con detalles por pulir.

KEY WORDS: Farmacia Hospitalaria, COVID-19, telefarmacia, medicamentos DHDH, VIH
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La pandemia de la COVID-19 ha obligado 
irremediablemente a adaptar la asisten-
cia sanitaria y/o plantear nuevos modelos 
asistenciales. En la visión del vaso medio 

lleno, los efectos del SARS-CoV-2 ha permitido 
abrir los ojos a nuevas prácticas en la aten-
ción y relación con los pacientes que, pese a 
atisbarse beneficiosas, quizá necesitaban ese 
‘empujón’ que propicia (ahora) la necesidad o 
urgencia. 

El entorno hospitalario focaliza buena parte 
de estos cambios. Ejemplo de ello es la dispen-
sación de tratamientos a pacientes externos, 
en la cual desde marzo de 2020 viene ganando 
protagonismo la entrega en el domicilio del pa-
ciente… O en su oficina de farmacia de referen-
cia, una versión alternativa por la que apuestan 
varias CC.AA y que cuenta con el beneplácito del 

Ministerio de Sanidad. Cabe recordar que la “dis-
pensación coordinada entre farmacia hospitala-
ria y farmacia comunitaria”, como la denominó 
recientemente la ministra Carolina Darias, está 
previsto que sea recogida en la reforma de la Ley 
de Garantías que acometerá el Gobierno. 

Por ello, dado el protagonismo que puede 
adquirir la telefarmacia en la agenda del nuevo 
curso político, EG hace repaso del pasado, pre-
sente y (posible) futuro de este servicio. Desde 
las primeras experiencias puestas en marcha 
a iniciativa propia de los servicios de Farmacia 
hasta los actuales modelos protocolizados que 
ya ‘suman’ a otros agentes de la cadena del me-
dicamento, como la distribución farmacéutica. 
Entre medias de esta evolución, también la pro-
gresiva aceptación, al alza, de los pacientes por 
la telefarmacia.
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UN NEONATO QUE CRECE DEPRISA

Más asentada en países con sistemas sanitarios 
muy distintos al nacional, la telefarmacia en 
España puede considerarse aún un fenómeno 
‘nuevo’. Una suerte de neonato que crece a pa-
sos de gigante pero que aún tiene por delante 
varias etapas para su completo desarrollo.

Para localizar las primeras experiencias na-
cionales apenas hay que dirigir la mirada unos 
años atrás. Casi todas con un patrón común: pi-
lotajes particulares emprendidos por Servicios 
de Farmacia en coalición con la industria far-
macéutica, para grupos muy reducidos de pa-
cientes… y con los tratamientos como los anti-
rretrovirales como denominadores comunes de 
estas pruebas. ¿El motivo? Se trata de pacientes 
crónicos habitualmente muy familiarizados con 
su medicación, lo que permitía ‘experimentar’ 
la entrega no presencial acompañada de tele-
consulta.

Así, los pacientes con VIH fueron los prime-
ros en beneficiarse de la telefarmacia —junto a 
otros colectivos afectados por patologías como 
fribosis quística, psoriasis, esclerosis múltiple, 
etc—. Las primeras iniciativas se sitúan en los 
hospitales Virgen de las Nieves (Granada), Vir-
gen de la Macarena (Sevilla) y La Princesa (Ma-
drid), entre 2018 y 2019. Un perfil de paciente 
que ha seguido beneficiándose de la telefarma-
cia en esta pandemia. 

Respecto a esta mayor flexibilidad en la dis-
pensación de medicamentos a pacientes VIH, 
José Manuel Martínez Sesmero, jefe de Servicio 
de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos (Ma-
drid), recordaba en declaraciones recogidas por 
ReVIHsta, magazine especializado en VIH, que 
“es un win-win; para el paciente, porque venir 
al hospital no le aporta nada, y para el profe-
sional porque puede gestionar mejor su tiempo 
y aportar al paciente valor de verdad cuando 
lo necesita”. “La pandemia ha sido un revulsivo, 
un recordatorio categórico sobre algo que ve-
nimos hablando desde hace mucho tiempo; se 
puede trabajar de otra manera”, añadía a este 
medio.

Cantabria fue la primera región en aplicar la dispensación colaborativa 
de medicamentos DH entre servicios de Farmacia y boticas.
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EL BENEPLÁCITO DE LOS PACIENTES

Sería imposible atisbar futuro alguno de la te-
lefarmacia si no se contase con el beneplácito 
de sus beneficiarios directos. En este sentido, 
diversos estudios emanados desde la propia 
farmacia hospitalaria —recogidos también por 
ReVIHsta— corroboran la adhesión ‘a la causa’ 
de los pacientes. Uno de ellos, promovido por el 
Servicio de Farmacia del Hospital Universitario 
Sant Joan de Alicante a través de encuestas a 
los pacientes beneficiarios de telefarmacia, re-
sultó que el 99,3% manifestó su satisfacción por 
el servicio prestado; y el 76,2 por ciento prefería 
seguir recibiendo la medicación en su domicilio 
una vez se supere la pandemia si no es preciso 
ir al hospital por otro motivo. Incluso, dos de 
cada tres encuestados (66 por ciento) se plan-
tearía un posible abono del servicio (costes del 
envío) para mantenerlo, si bien en todo caso es 
gratuito para el paciente.

Anteriormente a la 
COVID-19, apenas 
tres hospitales 
tenian en marcha 
iniciativas propias 
para el envío de 
medicamentos a 
domicilios
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CIFRAS Y FUTURO: LA FARMACIA COMO 
ALIADA

Un informe de la Sociedad Española de Far-
macia Hospitalaria apenas meses después de 
la irrupción del coronavirus ya corroboraba la 
rápida extensión de la telefarmacia: el cien por 
cien de los Servicios de Farmacia consultados 
(185) ya la había implantado en mayor o menor 
grado en mayo de 2020. Incluso, frente a las pri-
meras experiencias que englobaban a apenas 
decenas o centenares de pacientes, la SEFH fi-
jaba en más de 116.000 los pacientes que ya no 
tenían que desplazarse al hospital a renovar su 
medicación. Ello suponía en torno al 20% del 
total de pacientes externos que atendían estos 
servicios (cerca de 600.000), aunque algunos 
centros lo aplicaban al total de sus pacientes.

Este mismo informe indicaba que, por enton-
ces, en torno al 12 por ciento de las entregas 
ya se materializaban en la farmacia comunita-
ria de referencia del paciente. Un porcentaje 
que actualmente es ampliamente mayor e irá 
a más, dada la apuesta decidida de diversas 
comunidades —Cantabria, Cataluña, Andalucía, 
Comunidad Valenciana…— por la entrega de 
la medicación hospitalaria en las boticas. Un 

Uno de los 
aspectos con 
margen para 
la mejora pasa 
por la correcta 
estratificación 
de pacientes

Los diversos 
estudios de 
satisfacción 
ya existentes 
corroboran la 
alta valoración 
del servicio

Varios cientos de miles de pacientes se benefician ya de la telefarmacia.
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modelo de coordinación por el que también 
se decanta el Ministerio de Sanidad, dado que 
asegura que la entrega final del medicamento 
esté supervisada por un profesional sanitario. 
Y, además, con el añadido de que en estos mo-
delos también participa la distribución farma-
céutica como encargada del transporte del me-
dicamento del hospital a la botica.

Un estudio del Consejo General de Farma-
céuticos y del COF de Cantabria respecto a la 
iniciativa en esta región estimó un ahorro ge-
nerado en apenas dos meses (abril y mayo de 
2020) de 30.205 euros, al evitar la realización de 
envíos por mensajería y desde la perspectiva 
social, para los pacientes, la iniciativa supuso 
un ahorro de 23.309 euros, gracias a los despla-
zamientos (8.907 euros) y las pérdidas de pro-
ductividad evitados (14.402 euros).

Junto a potenciar esta alianza hospital-bo-
tica, otro de los aspectos a afinar en la tele-
farmacia del presente y futuro es la estrati-
ficación de pacientes beneficiarios de este 
servicio. En este sentido, el Grupo de Atención 
al Paciente Externo de la SEFH ya trabaja en la 
definición de modelos de estratificación conci-
sos. Se está trabajando en varios documentos 
que permitan definir qué tipos de pacientes, 

o con qué prioridad, pueden beneficiarse de 
estos modelos. Y formar al paciente en este 
servicio, que sea receptivo a él. Queremos te-
ner un servicio de Farmacia ‘móvil’”, apunta 
Olga Delgado, presidenta de la SEFH. Respecto 
a la colaboración con otros niveles y esa “dis-
pensación coordinada” por la que apuesta Sa-
nidad, Delgado comparte que “hay que traba-
jar con el resto de estamentos profesionales, 
como la farmacia comunitaria y la Atención 
Primaria, para definir estos modelos y proto-
colos comunes”.

A su juicio, respecto a la telefarmacia no hay 
vuelta atrás. “Hay que seguir evolucionando 
de una atención al paciente externo presen-
cial y puntual a una atención no presencial y 
más continua. Pero hay que complementarlo 
con el uso de tecnología y apps que permi-
tan el seguimiento y la comunicación cons-
tante entre los propios profesionales y con el 
paciente”, considera. En definitiva, un parecer 
que también recordaba la directora general 
de Farmacia de Sanidad, Patricia Lacruz, en un 
encuentro con profesionales de la Farmacia 
Hospitalaria: “la telefarmacia ha venido para 
quedarse”, expuso. Falta seguir definiendo 
cómo. n

El envío de medicamentos se completa con la teleconsulta previa desde el servicio de Farmacia.
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Herramientas de salud 
digital: un nuevo pipeline con 
barreras para su adopción
NIEVES SEBASTIÁN
Redactora en El Global

El avance de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio de 
paradigma en el abordaje de múltiples condiciones. Además de los 
nuevos dispositivos médicos integrados en la práctica clínica, se abre una 
dimensión con la llegada de aplicaciones móviles y wearables que ayudan 
al diagnóstico, tratamiento y control de pacientes de determinadas 
condiciones. Sin embargo, el mercado no está del todo preparado para 
integrar su uso, por lo que urge superar los obstáculos existentes para 
que su aplicación se haga efectiva.

KEY WORDS: wearables, aplicaciones móviles, salud digital, investigación, regulación
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En los últimos años se ha producido un 
rápido incremento de las herramientas 
digitales disponibles en el ámbito sani-
tario. Estas se han desarrollado con el 

objetivo de mejorar la asistencia y la salud, 
y proporcionan a los profesionales nuevos 
abordajes para el manejo de diversas condi-
ciones, así como han demostrado su utilidad 
a la hora de recopilar datos sobre enferme-
dades. 

Más allá de su desarrollo, también es nece-
sario atender al plano de la regulación. Estas 
terapias digitales, sobre todo aplicaciones 
y wearables, empiezan a formar parte de los 
registros de las agencias regulatorias de di-
ferentes territorios; por ello, ya e se está tra-

bajando para establecer políticas de precio y 
reembolso, teniendo en cuenta la aportación 
que realizan estas herramientas a la hora de 
recopilar datos de alta calidad y ofrecerlos a 
las entidades que los solicitan.

Por la utilidad que están demostrando, cada 
vez se ahonda más en la investigación y desa-
rrollo en este campo; pero no hay que dejar 
de lado que, al igual que los fármacos u otro 
tipo de tecnología sanitaria, precisan de una 
evaluación precisa que valide su uso. Una vez 
superado este paso, es momento de analizar 
qué barreras pueden darse a la hora de imple-
mentarlas en la práctica en vida real y hallar 
las fórmulas para que profesionales y pacien-
tes las adopten e su día a día.
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Situaciones de crisis sanitaria como la gene-
rada por la COVID-19, han puesto de manifies-
to la importancia que pueden llegar a alcanzar 
estas aplicaciones y wearables. Por ejemplo, a 
la hora de medir la saturación de oxígeno de 
los pacientes sin necesidad de que se trasladen 
hasta los centros hospitalarios. Casos como es-
tos dan pistas claras sobre los usos que se les 
puede dar en un futuro.

Por la creciente relevancia que están ga-
nando estas innovaciones, la consultora es-
pecializada Iqvia ha elaborado el informe 
‘Tendencias digitales en salud 2021’. Este se 
divide en cuatro áreas de estudio: innovación, 
regulación, evidencia y adopción; el objetivo 
es detallar de qué manera pueden irrumpir 
estas nuevas tecnologías en un ecosistema 
de fármacos y dispositivos médicos tradicio-
nales. 

Por ello, además de analizar aplicaciones 
móviles relacionadas con la salud, se exami-
nan las tendencias actuales para medir la evi-
dencia que estas generan, incluyendo estudios 
publicados y casos prácticos de uso de estas 
apps con evidencia de alto nivel que podría 
aprovecharse para su inclusión en las guías 
clínicas.

Se podría decir que ha emergido un nuevo 
‘pipeline’ de terapias digitales. Es por este mo-
tivo que hay que ver como adaptar los criterios 
de regulación, generación de evidencias y co-
mercialización, de tal manera que se impulse la 
creación de innovación y se haga accesible a la 
sociedad. Asimismo, hay que prestar atención a 
todos estos aspectos aplicados al uso de wea-
rables que permiten monitorizar a los pacientes 
fuera de la consulta, tratando de dilucidar qué 
biomarcadores digitales pueden tener una uti-
lidad real.

Por último, el documento aborda el rol que 
tienen las compañías de ciencia e investiga-
ción, los pagadores, empresas interesadas en 
este ámbito o desarrolladores de app a la hora 
de comercializar estos productos, así como las 
barreras que puedan surgir a la hora de esta-
blecer políticas de reembolsos al adoptar el 
uso de estas herramientas.

Situaciones 
de crisis 
sanitaria como 
la pandemia 
han puesto de 
manifiesto la 
importancia de la 
monitorización en 
remoto



485V. 16 / N 4.  2021

APLICACIONES MÓVILES Y WEARABLES

Los datos recopilados por Iqvia reflejan que ac-
tualmente se pueden encontrar más de 350.000 
aplicaciones móviles relativas a la salud en las 
plataformas de descarga de los dispositivos más 
utilizados. De ellas, 90.000 se han lanzado duran-
te el transcurso de 2020. Pero a pesar del crecien-
te número de apps desarrolladas para el manejo 
de la salud en diferentes condiciones, es necesa-
rio destacar que la calidad de las mismas es muy 
variable, por lo que el criterio del consumidor es 
esencial.

En cuanto al tipo de aplicaciones que se 
desarrollan, la gran mayoría están dedicadas 
al bienestar personal; cabe destacar que el 
número de apps diseñadas para condiciones 
específicas aumenta progresivamente, pero 
de manera más lenta por la complejidad que 
conlleva su desarrollo. También, porque estas 
se dirigen cada vez a segmentos de pacientes 
más concretos. En cuanto a las especialida-
des, las dirigidas a salud mental, diabetes o 
enfermedades cardiovasculares, son las que 

copan el mercado de aplicaciones especiali-
zadas (Figura 1).

De la misma manera que el sector de las 
aplicaciones móviles está experimentando un 
aumento exponencial, también está creciendo 
a gran velocidad el de los wearables en salud. 
Sus principales usos son los de detectar la evo-
lución de los biomarcadores, permitiendo así 
monitorizar el estado de los pacientes. En el 
caso de los wearables, la tendencia es similar a 
las aplicaciones; en cifras, el 55 por ciento están 
dedicados a evaluar parámetros de bienestar 
personal y fitness lo que los profesionales los 
consideran de gran utilidad. 

Desde Iqvia ponen como ejemplo que durante 
la pandemia, los pacientes podían controlar ellos 
mismos sus niveles de saturación de oxígeno con 
la importancia que esto tenía para la COVID-19. A 
este respecto resaltan que esto no es un hecho 
aislado ya que en épocas de emergencia sanita-
ria en diferentes puntos geográficos, se observan 
claramente picos de descargas en aplicaciones 
sanitarias así como en las compras del uso de 
wearables que controlasen parámetros de salud.

Figura 1

APLICACIONES DIGITALES DE SALUD POR CATEGORÍA Y ENFERMEDAD EN 2021

Fuente: 42 Matters (Junio 2021 y Julio 2017) / Mevvy (Junio 2015) / IQVIA AppScript App Database (Junio 2021) / IQVIA Institute (Junio 2021).
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Circulatorio
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En esta misma línea desde la agencia regu-
latoria estadounidense, la Food&Drug Adminis-
tration (FDA, por sus siglas en inglés), también 
coinciden en que en contextos de emergencias 
de salud pública el uso de tecnologías enfoca-
das a la salud digital puede ser de gran ayuda 
para mejorar el bienestar o servir de ayuda en 
problemas de salud mental. También destacan 
el papel de estas herramientas y los contagios 
que se pueden haber evitado al reducir las visi-
tas presenciales a centros hospitalarios, más en 
una tesitura en la que la demanda de servicios 
hospitalarios y la presión hospitalaria dificulta-
ban tanto la atención adecuada a los pacientes.

También los sensores y biomarcadores digi-
tales se están incorporando al diseño de ensa-
yos clínicos para desarrollar fármacos y nuevos 
dispositivos médicos. El objetivo es impulsar 
los ensayos híbridos descentralizados, de tal 
manera que se puedan incorporar las visitas a 
domicilio para los participantes, reduciendo las 
inconveniencias que pueda suponer para ellos 
tener que desplazarse a centros sanitarios para 
participar en estudios y acelerando la recogida 
de resultados. Sin embargo, en estos casos, es 

importante validar que estos biomarcadores 
son factibles para poder integrarlos en el dise-
ño del estudio. 

Muestra de la rigurosidad con la que se ana-
lizan estas variables es que hasta el momen-
to se han realizado 438 estudios de viabilidad 
evaluando hasta 933 biomarcadores distintos; 
asimismo, 96 ensayos clínicos han utilizado bio-
marcadores digitales como criterios de valora-
ción. Las especialidades en las que más se han 
desarrollado estudios con este tipo de biomar-
cadores, aglutinando más de la mitad de estos 
ensayos, son la neurología, los trastornos mus-
culoesqueléticos y los trastornos del sueño. 

Otro subtipo de herramientas serían las de 
diagnóstico digital, dotadas de sensores para 
identificar síntomas asociados a determina-
das enfermedades o los productos de medici-
na digital, no centrados en la enfermedad en 
sí misma, sino en el control de la farmacología 
como podrían ser los dispositivos que regulan 
o controlan la administración de medicina; en 
este caso se podría destacar aquellos destina-
dos a regular la administración de insulina en 
pacientes de diabetes.
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BARRERAS REGULATORIAS

Por su novedad intrínseca, estos productos se 
enfrentan todavía a diversas barreras regula-
torias antes de alcanzar la etapa de comer-
cialización. Los productos de terapia y cuida-
do digital incorporan software para prevenir, 
controlar o tratar las afecciones a las que se 
dirigen; estas, han proliferado con más de 250 
productos de este tipo registrados de los cua-
les 150 de ellos ya están autorizados para su 
comercialización.

Los dispositivos de terapia digital tienden 
a centrarse en una indicación clínica limita-
da, para poder generar evidencia sobre efica-
cia clínica suficiente; esto sucede porque en 
muchos casos, para otorgar la autorización 
de comercialización a estas herramientas, se 
precisa de una documentación exhaustiva 
que ofrezca datos tanto a las entidades re-
guladoras como a aquellos que vayan a pres-
cribir su uso. En cuanto a las herramientas 
de cuidado digital, hay alrededor de 100 dis-
ponibles a nivel comercial entre las que se 
incluyen plataformas de autocuidado y otras 
dirigidas a controlar patologías concretas, 
como podría ser el caso de la diabetes; de 
estas destaca que pueden ser configuradas 
para controlar determinadas variables del 
paciente, para lo que se requiere de la ayuda 
de las personas que las prescriben.

Estas dificultades a nivel regulatorio se 
extienden a lo largo de todo el proceso de 
investigación y desarrollo de dispositivos. La 
parte positiva es que, en el caso de los en-
sayos clínicos, las autoridades regulatorias 
están centrando sus esfuerzos en lograr que 
estos proyectos salgan adelante por los be-
neficios que pueden repercutir sobre los pa-
cientes; esta situación se ha acelerado puesto 
que la pandemia de COVID-19 ha llevado a im-
pulsar modelos de ensayos clínicos híbridos 
que facilitasen su continuidad. 

La novedad 
intrínseca de 
las nuevas 
herramientas de 
salud digital urge 
a desarrollar el 
marco regulatorio 
en torno a las 
mismas
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Además, se espera que estos modelos híbri-
dos se mantengan en el tiempo por la como-
didad que supone para los pacientes el segui-
miento en remoto a través de dispositivos de 
los que los investigadores puedan extraer los 
datos que necesitan. Aunque con cierta fre-
cuencia requieran de visitas presenciales a la 
consulta, este modelo híbrido puede favorecer 
tanto a profesionales como a pacientes. Por 
ello, establecer procesos de evaluación que se 
puedan aplicar a los nuevos dispositivos, que 
puedan ir surgiendo, motivaría una mejora en 
el control de enfermedades o investigaciones 
a distancia. Aquí, se insta a tener en cuenta cri-
terios de nivel de riesgo en base a la tipología 
de cada herramienta, para crear dispositivos y 
softwares seguros que realmente generen con-
fianza a los usuarios.

Cabe destacar que aunque existan muchas 
aplicaciones que sirve como ayuda para con-
trolar diferentes patologías o el control en en-
sayos, estas no están siempre evaluadas por 
las agencias regulatorias tradicionales. Por 
ejemplo, en Estados Unidos no es la FDA la 
que se encarga de valorar los datos para medir 
la eficacia de estas aplicaciones. Existe AppS-

Por las ventajas 
que reportan 
a pacientes y 
profesionales, 
el objetivo es 
integrar estas 
herramientas 
en el tiempo en 
modelos híbridos 
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criptScore, un sistema que otorga puntuación a 
estas apps en base a diferentes criterios; aque-
llas distinguidas con una puntuación mayor a 
90 son consideradas de alta calidad. Entre las 
mejor valoradas se encuentran algunas asocia-
das al manejo de condiciones crónicas como 
problemas respiratorios y asma, diabetes, con-
diciones cardiovasculares, hipertensión, mane-
jo del dolor, salud mental y depresión, cáncer, 
dermatología y afecciones genitourinarias.

AVANCES EN EVIDENCIA CLÍNICA

A pesar de que todavía haya que madurar el 
uso de algunos criterios o biomarcadores, des-
de Iqvia aseveran que este aspecto ha expe-
rimentado una mejora notable en los últimos 
años, con más de 2.000 estudios que los inclu-
yen desde 2007, habiéndose publicado 1.500 de 
ellos en los últimos cinco años. Especifican que 
han percibido una ralentización del número de 
publicaciones desde 2018 aunque durante este 

mismo periodo se han incrementado el número 
de revisiones sistemáticas sobre los ya existen-
tes, así como los metaanálisis. (Figura 2)

Esto, aseguran desde la consultora, define 
la madurez que está alcanzando la evidencia 
disponible y supone una consolidación de los 
datos ya existentes. De hecho, se han publica-
do estudios de datos con tal consistencia sobre 
herramientas digitales, que algunas de ellas ya 
se han incluido en las pautas de tratamiento 
para indicaciones sanitarias como las cardio-
vasculares, por ejemplo en la detección de fi-
brilación auricular y arritmias cardiacas, medi-
ción de parámetros de insuficiencia cardiaca o 
hipertensión. 

Más allá de especialidades concretas, estos 
dispositivos también han demostrado su utili-
dad en áreas como el manejo de medicamen-
tos, el control de hábitos saludables (ejercicio, 
alimentación saludable y control de peso o 
cese del tabaquismo) o el manejo de enferme-
dades crónicas o infecciosas y parasitarias. 

Figura 2

NÚMERO ACUMULADO DE ESTUDIOS DE EFICACIA EN SALUD DIGITAL PUBLICADOS Y PORCENTAJE DE 
METANÁLISIS Y REVISIONES SISTEMÁTICAS

Fuente: Base de datos de AppScript Clinical Evidence recopilados por Iqvia.
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Uno de los problemas reside en que muchas 
instituciones siguen solicitando que exista evi-
dencia robusta, la cual consideran que debería 
basarse en un una mayor cantidad de ensayos 
controlados, y desarrollados durante un perio-
do más largo de tiempo para poder determinar 
su eficacia a largo plazo. También, para con-
cluir si este tipo de abordaje es coste-efectivo 
en comparación con el seguimiento presencial 
que hasta el momento se realiza en algunas en-
fermedades para ver en que patologías es más 
eficiente su uso.

OBSTÁCULOS EN LA ADOPCIÓN

A día de hoy, existen múltiples vías de comer-
cialización para estas herramientas de salud. 
Contar con un mercado tan diversificado supo-
ne más oportunidades para que los desarrolla-
dores puedan obtener un retorno económico, 

al poder acceder a través de diversas platafor-
mas a un mayor número de personas que de-
mandan estos servicios.

Pero para adoptar su uso, también es necesa-
rio atender a los modelos de pago y reembolso 
que se pueden aplicar en cada caso. Los cuatro 
que se utilizan actualmente en herramientas 
digitales son los dirigidos directamente al con-
sumidor; modelos basados en el valor; los mo-
delos de reembolso similares a los de los dis-
positivos médicos y los modelos de reembolso 
similares a los de fármacos. 

La demanda de este tipo de aplicaciones 
motivada por situaciones extraordinarias pue-
de servir como catalizador para impulsar su 
adopción. Por ejemplo, durante los meses más 
duros de la pandemia muchas compañías han 
establecido conexiones con desarrolladores 
de aplicaciones móviles relativas al bienestar 
y la salud digital. En este punto también exis-

Es preciso generar 
evidencia robusta que 
respalde el uso de apps 
y wearables por centros 
clínicos y de investigación
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te la dificultad regulatoria, lo que alarga mu-
cho los tiempos en caso de querer adoptar el 
uso de estas aplicaciones a nivel empresarial. 
También, para mejorar la penetración de es-
tas herramientas, se están identificando otras 
barreras que pueda haber de cara a proponer 
soluciones que contribuyan a una integración 
más rápida de las mismas.

Siguiendo este hilo, en el ejemplo concreto 
de las aplicaciones móviles para el manejo de 
la diabetes se ha observado que es difícil por la 
brecha tecnológica; tanto la motivada por razo-
nes socioeconómicas como la de conocimiento, 
sobre todo en poblaciones de mayor edad que 
puedan tener dificultades al utilizarlas. Por otra 
parte, además de los problemas de falta de evi-
dencia nombrados anteriormente, también se 
ha detectado una falta de interoperabilidad y 
carencias a la hora de estandarizar los datos 
recogidos por las apps para que sean de uti-

lidad al compartirlos con los profesionales de 
la salud. 

También hay otro ejemplo que pone de ma-
nifiesto que estas aplicaciones no mejoran los 
resultados de la intervención estándar. Por 
ejemplo, a la hora de aplicar tecnologías de sa-
lud digital al uso de opioides se ha detectado 
que la eficacia no varía entre el método inno-
vador y el tradicional; además, se han identifi-
cado otros gaps como que faltan estudios con 
un mejor diseño, con brazo de control y una 
duración mayor para poder evaluar su utilidad 
o que es necesario establecer métodos que evi-
ten un uso ineficaz de estas tecnologías.

Atendiendo a todos estos obstáculos, se po-
drá establecer una senda por la que avanzar 
para solventar los problemas existentes e in-
tegrar cada vez con mayor agilidad el uso de 
estas aplicaciones en aquellas indicaciones en 
las que sea ventajoso. n
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Productividad laboral y doméstica con certolizumab 
pegol en pacientes con espondiloartritis axial no 
radiográfica en España: un análisis de costes
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1Hospital General Universitario de Castellón, Castellón, España; 2Pharmacoeconomics & Outcomes Research 
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Resumen
Antecedentes: La espondiloartritis axial no radiográfica (EspAax-nr) 
es una enfermedad que reduce la capacidad funcional y la calidad 
de vida de las personas afectadas con esta patología, influyendo ne-
gativamente en su capacidad productiva. El objetivo de este estudio 
fue estimar el impacto económico sobre la productividad laboral (PL; 
costes indirectos) y la productividad doméstica (PD, costes directos 
no sanitarios) en pacientes con EspAax-nr tratados con certolizumab 
pegol (CZP) en combinación con la terapia estándar no biológica 
(TNB) frente a la TNB, según la perspectiva social en España. 
Métodos: Se desarrolló un modelo de análisis de costes para estimar 
los costes relacionados con la PL y PD. Los datos de productividad se 
obtuvieron del ensayo clínico C-axSpAnd (NCT02552212) que compa-
raba CZP/TNB frente a TNB durante 52 semanas en 317 pacientes. Para 
valorar la pérdida de PL y PD se consideró el número de días perdidos 
por mes y los días por mes con productividad reducida ≥ 50%, debido 
a la EspAax-nr. El coste de una jornada laboral perdida (86,44€/día; 
€2019) se obtuvo del Instituto Nacional de Estadística, considerando 
los costes laborales. Para determinar el coste de la PD, se asumió que, 
si el paciente no podía realizar las actividades domésticas, se reque-
riría un cuidador o personal externo, con un coste/día igual al salario 
mínimo interprofesional (31,21€/día; €2019).
Resultados: Los costes mensuales derivados de la pérdida de PL por 
paciente tratado con CZP/TNB y TNB fueron de 159,91€ y 419,22€, res-
pectivamente. El tratamiento con CZP/TNB proporcionaría ahorros, 
en términos de pérdida de PL evitada, de 259,31€/mes y 3.111,70€/
año. La pérdida de PD en pacientes tratados con CZP/TNB implicaría 
137,33€ frente a 248,13€ con TNB al mes, lo que generaría un ahorro de 
110,80€/mes y 1.329,61€/año en pacientes tratados con CZP/TNB. El 
tratamiento total con CZP/TNB frente a TNB proporcionaría un ahorro 
anual medio de 4.441,31€/paciente.
Conclusiones: Existe escasa información del impacto de las terapias 
biológicas sobre la carga económica, desde la perspectiva social, re-
lacionada con los beneficios en la productividad. Los resultados de 
este análisis sugieren que, en España, el tratamiento de la EspAax-nr 
con CZP/TNB, en comparación con TNB, podría generar ahorros para 
la sociedad y para el paciente debido a la ganancia de PL y de PD, 
respectivamente.
Palabras clave: certolizumab pegol, espondiloartritis axial no radio-
gráfica, productividad laboral, productividad doméstica, perspectiva 
social.

Abstract
Background: Non-radiographic axial spondyloarthritis (nr-axS-
pA) is a disease that reduces functional capacity, the quality of 
life and negatively influencing the productivity of the people 
affected. The objective of this study was to calculate the indi-
rect and the non-healthcare direct economic impact by work 
productivity (WP) and household productivity (HHP), in pa-
tients with nr-axSpA treated with certolizumab pegol (CZP) plus 
non-biologic background medication (NBBM) versus NBBM, ac-
cording to the social perspective in Spain. 
Methods: A cost-analysis model to calculate WP and HHP-rela-
ted costs was performed. Productivity data were obtained from 
the C-axSpAnd (NCT02552212) clinical trial data set comparing 
CZP plus NBBM versus NBBM over 52 weeks in 317 patients. WP 
and HHP were evaluated in number of days lost per month 
and days per month with reduced productivity ≥50%, due to 
nr-axSpA. The cost of a lost workday (WP) (€86.44/day; €2019) 
was obtained from the Spanish National Institute of Statistics 
considering labour costs. The cost of HHP assuming that, if ac-
tivities at home could not be carried out by the patient itself, 
a caregiver or external staff would be required with a cost per 
day equal to the minimum inter-professional salary (€31.21/
day; €2019).
Results: Monthly costs derived from WP loss per treated patient 
with CZP/NBBM and NBBM were €159.91 and €419.22, respecti-
vely. CZP/NBBM treatment would provide savings, in terms of 
WP loss avoided of €259.31/month and €3,111.70/year. HHP loss 
in patients treated with CZP/NBBM would imply €137.33 versus 
€248.13 with NBBM per month, generating savings of €110.80/
month and €1,329.61/year in CZP/NBBM treated patients. Ag-
gregately treatment with CZP/NBBM versus NBBM reflects an 
average annual saving of €4,441.31/patient.
Conclusions: There is a lack of information on how biologic the-
rapies have impact on the economic burden, from the socie-
tal perspective, due to gain in productivity. The results of this 
analysis suggest that treatment of nr-axSpA with CZP/NBBM 
versus NBBM may generate savings for society by increasing WP, 
and for patient in terms of HHP, in Spanish setting.
Key words: certolizumab pegol, non-radiographic axial spondyloar-
thritis, societal perspective, work productivity, household produc-
tivity.



495PÁG. 71  V. 16 / N 4.  2021

INTRODUCCIÓN

La espondiloartritis engloba un grupo de enferme-
dades reumáticas inflamatorias crónicas1, entre las 
que se incluye la espondiloartritis axial (EspAax). En 
2009, con el fin de mejorar la definición, estudio y 
selección de pacientes con EspAax menores de 45 
años de edad con lumbalgia crónica, en el entorno 
de los ensayos clínicos, se publicaron los criterios 
de clasificación de la Sociedad Internacional de Es-
pondiloartritis (Assessment of SpondyloArthritis in-
ternational Society, ASAS)1–3, cuyos parámetros per-
miten identificar dos subpoblaciones dentro de la 
EspAax: la EspAax radiográfica, también denomina-
da espondilitis anquilosante (EA) y EspAax no radio-
gráfica (EspAax-nr). La subpoblación con EspAax-nr, 
que no se incluye en los criterios de clasificación de 
la EA, se caracteriza por una menor progresión del 
daño de la articulación sacroilíaca y/o de anquilo-
sis en la columna vertebral, en comparación con la 
EA2,4,5. En algunos casos, la EspAax-nr podría consi-
derarse un estadio temprano de la EspAax, debido 
a que cierta proporción de pacientes con EspAax-nr 
evoluciona a una EA a lo largo de los años (se esti-
ma que el 5,1% de los pacientes progresa al cabo de 
5 años y el 19% a los 10 años)6.

La EspAax, en su conjunto, se presenta con ma-
yor frecuencia en adultos jóvenes de 20 a 30 años, 
por tanto, en su etapa más productiva, pudiendo 
pasar desapercibida durante años7. Existe evidencia 
de retraso relevante en el diagnóstico de la EspAax 
(de más de 7 años), observándose diferencias entre 
géneros, siendo mayor en el caso de las mujeres7,8. 

Independientemente del daño estructural, am-
bas subpoblaciones de la EspAax, la EspAax-nr y 
la EA, requieren tratamiento9,10 y tienen una carga 
de enfermedad equiparable4,11, debido a las mani-
festaciones periféricas y extraarticulares comunes 
que producen dolor crónico y, en última instancia, 
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la pérdida funcional que conlleva un deterioro 
de la calidad de vida relacionada con la salud 
de los pacientes12. En este sentido, un diagnós-
tico adecuado y precoz se considera clave para 
minimizar las alteraciones óseas irreversibles.

La prevalencia del conjunto de espondiloar-
tritis se sitúa entre el 0,1% y el 2,5%9,10 de la po-
blación en general, estimándose en España una 
incidencia anual de 62,5 casos por cada 100.000 
habitantes10,13. La prevalencia de la EspAax en 
Europa oscila entre el 0,3% y el 1,3%14, lo que 
representa aproximadamente medio millón de 
pacientes en España14. Según un estudio reali-
zado en el año 2016, el 50% de los pacientes es-
pañoles con EspAax trabajaba y más de la mitad 
de ellos (53,3%) presentaba algún tipo de absen-
tismo laboral en los últimos 12 meses. Además, 
las limitaciones en las actividades diarias, como 
las actividades domésticas, se asociaron con un 
mayor riesgo de deterioro en la salud mental 
en el 45% de los pacientes, especialmente en el 
caso de las mujeres y los pacientes jóvenes14.

El objetivo de este estudio fue estimar el im-
pacto económico derivado de la ganancia de 
productividad laboral y doméstica, como con-
secuencia del tratamiento con certolizumab 
pegol (CZP) en combinación con la terapia es-
tándar no biológica (TNB) frente a la TNB en pa-
cientes con EspAax-nr en España. 

DESARROLLO Y MÉTODOS

Costes indirectos y costes directos no 
sanitarios en una patología inflamatoria 
crónica
En la evaluación económica de las tecnologías 
sanitarias es necesario identificar los recursos 
más relevantes para una valoración óptima de 
la intervención analizada. La mayoría de los es-
tudios solo incluyen costes sanitarios directos. 
Sin embargo, en el caso de patologías inflama-
torias crónicas, los costes directos no sanitarios 
relacionados con el cuidado del paciente, como 
consecuencia de su enfermedad, representan 
un impacto económico importante para el pa-
ciente y su familia15.

Adicionalmente, los costes indirectos co-
bran mayor relevancia cuando se asocian con 
comorbilidades, con reducción de la producti-

vidad debido al absentismo laboral, o a la mor-
talidad prematura15. En España, la pérdida de pro-
ductividad laboral de los pacientes con EspAax 
representa una tercera parte de los costes totales 
de la enfermedad16.

Costes de la modificación de la productividad 
de la EspAax-nr

Para evaluar el potencial impacto, en términos 
económicos, de la ganancia de productividad 
derivada del tratamiento con CZP en pacientes 
con EspAax-nr en España, se comparó la pro-
ductividad de pacientes con EspAax-nr tratados 
con CZP/TNB frente a pacientes tratados única-
mente con TNB. Los datos sobre la mejora de 
productividad laboral y doméstica se obtuvie-
ron a partir de un subanálisis a posteriori ba-
sado en el ensayo clínico fase III del inhibidor 
del factor de necrosis tumoral, CZP, que consis-
tió en un estudio controlado con placebo de 52 
semanas de duración, denominado C-axSpAnd 
(NCT02552212)17,18 (n=317 pacientes, Apéndice 1), 
en el que se evaluó qué proporción de pacien-
tes obtuvieron una mejoría importante en la 
puntuación de su actividad, medida en días de 
trabajo y días de trabajo doméstico perdidos, 
así como la mayor o menor participación en 
actividades sociales debidos a la enfermedad.

Aunque los pacientes fueron tratados con 
CZP/TNB o TNB durante 52 semanas, los datos 
de productividad utilizados corresponden a la 
última observación realizada (LOCF, del inglés 
last observation carried forward) recogidos en 
la semana 12, ya que el 66% de los pacientes 
del grupo de TNB cambiaron al tratamiento con 
CZP/TNB en ese momento. Los costes laborales 
se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE)19 y el coste por día de trabajo domés-
tico perdido se estimó a partir del salario míni-
mo interprofesional vigente en España19.

Identificación del paciente con EspAax-nr
Los pacientes con EspAax-nr incluidos en el es-
tudio clínico C-axSpAnd17 eran adultos jóvenes 
(edad media de 37,3 años) que presentaban sig-
nos objetivos de inflamación (sacroileítis activa 
evidenciada en la resonancia magnética según 
los criterios ASAS y/o nivel elevado de proteína C 
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reactiva [>10mg/L]), sin daño estructural radioló-
gico concluyente en las articulaciones sacroilía-
cas (se excluyeron los pacientes con sacroileítis 
radiográfica que cumplían los criterios de clasifi-
cación de Nueva York modificados para la EA), en-
fermedad activa (BASDAI ≥4 y puntuación de dolor 
espinal ≥4), y respuesta inadecuada previa a más 
de dos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs).

Los pacientes fueron aleatorizados en dos 
grupos a los que se administró CZP o placebo, 
ambos en combinación con TNB, con una dosis 
de carga de 400mg de CZP durante las sema-
nas 0, 2 y 4, seguido de 200mg de CZP cada 2 
semanas20. Dentro de la TNB permitida en el 
ensayo clínico se incluían fármacos AINEs, an-
tirreumáticos modificadores de la enfermedad 
convencionales, como sulfasalazina y meto-
trexato, hidrocloroquina, corticoesteroides ora-
les e intravenosos, y analgésicos opiáceos y no 
opiáceos17.

Perspectiva y horizonte temporal
El análisis se desarrolló desde la perspectiva de 
la sociedad estimando el número de días labo-
rales y de trabajo doméstico perdidos, tanto en 
términos de jornadas completas como de me-
dias jornadas. 

El periodo de evaluación total fue de un año 
ya que el tratamiento con CZP produjo mejoras 

en la productividad laboral y en la productivi-
dad doméstica desde la semana 12 con bene-
ficios mantenidos hasta la semana 52.

Productividad laboral
Para determinar la pérdida de productividad 
laboral mensual, se emplearon los datos obte-
nidos a las 12 semanas de tratamiento. Se con-
sideró el número de días de trabajo perdidos 
y el número de días con productividad laboral 
reducida en ≥50 % en el último mes debido a 
la EspAax-nr. Con el fin de contabilizar adecua-
damente la productividad laboral, se asumió 
que un día de trabajo con una productividad 
reducida en al menos un 50% era equivalente 
a 0,5 días de trabajo perdidos (Tabla 1). 

Productividad doméstica
Del mismo modo, para determinar la pérdida 
de productividad doméstica mensual, se em-
plearon los datos obtenidos a las 12 semanas 
de tratamiento. Se consideró el número de días 
de trabajo doméstico perdidos y el número de 
días con productividad doméstica reducida en 
≥50 % debido a la EspAax-nr. Asimismo, se asu-
mió que un día de trabajo doméstico con una 
productividad reducida en al menos un 50% 
era equivalente a 0,5 días de trabajo doméstico 
perdidos (Tabla 1).

Tabla 1

NÚMERO MENSUAL DE DÍAS DE PRODUCTIVIDAD LABORAL Y DOMÉSTICA PERDIDOS 
EVALUADO EN LA SEMANA 1218

CZP, certolizumab pegol; TNB, terapia estándar no biológica; PBO, placebo.
a Los datos de productividad laboral (pacientes que trabajan) y productividad doméstica se extrajeron del ensayo C-axSpAnd 
obtenidos en la semana 12. b Se asume que un día de trabajo con productividad reducida ≥50% equivale a 0,5 días de trabajo 
perdidos. Es decir, a efectos de cálculo, estos valores equivalen al número de días perdidos multiplicado por 0,5.

Días de productividad perdidos durante un mesa CZP/TNB (n = 129) PBO/TNB (n = 122)

Productividad laboral
Días de productividad perdidos 0,90 2,10
Días de trabajo con productividad reducida ≥50 %b 1,90 5,50
Días totales con pérdida de productividad laboral 1,85 4,85

Productividad doméstica 
Días de productividad perdidos 2,60 4,50
Días de trabajo con productividad reducida ≥50 %b 3,60 6,90
Días totales con pérdida de productividad doméstica 4,40 7,95
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Costes
En el cálculo de costes de productividad labo-
ral, se consideraron los datos de costes labo-
rales, definidos como los costes incurridos por 
el empleador al contratar a un trabajador. 

Para el cálculo de los costes por pérdida de 
productividad doméstica, se asumió que el 
trabajo necesario a desempeñar en el hogar 
y que no puede ser realizado por el propio 
paciente, requiere de personal externo cuyo 
salario generalmente corresponde al salario 
mínimo interprofesional. Dado que los días de 
pérdida de productividad doméstica normal-
mente son días no consecutivos, se asumió de 
forma conservadora la exclusión de los costes 
asociados a la aportación del pagador a la Se-
guridad Social.

Los costes laborales y el salario mínimo in-
terprofesional se obtuvieron del INE19 (Tabla 2).

El coste mensual se obtiene mediante la 
multiplicación de los días totales de produc-
tividad perdidos al mes, sea de productividad 
laboral o doméstica, por su respectivo coste. 
Para determinar el coste anual se considera-
ron 12 meses.

RESULTADOS

Los costes derivados de la pérdida de produc-
tividad laboral, en pacientes tratados con CZP/
TNB y pacientes tratados únicamente con TNB, 
supondría un coste mensual por paciente de 
159,91€ y 419,22€, respectivamente. De esta for-
ma, CZP/TNB produciría ahorros en términos 

Tabla 2

COSTE DE LA PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD LABORAL Y DOMÉSTICA

a Cálculo diario considerando que un mes tiene 30,44 días.

Días de productividad perdidos durante un mesa €/trabajador

Coste laboral (productividad laboral)
Coste mensual19 2.630,90€
Coste diarioa 86,44€

Salario mínimo interprofesional (productividad doméstica)
Coste mensual19 950,00€
Coste diarioa 31,21€

de costes derivados de la ganancia de produc-
tividad laboral de 259,31€ mensuales, lo que 
equivaldría a 3.111,70€ anuales (Figura 1).

Asimismo, los costes de pérdida de produc-
tividad doméstica del tratamiento con CZP/
TNB supondrían un coste mensual por pacien-
te de 137,33€ en comparación con 248,13€ en 
pacientes tratados únicamente con TNB. La 
diferencia produciría ahorros en términos de 
costes derivados de la ganancia de produc-
tividad doméstica de 110,80€ mensuales con 
CZP/TNB, que se traduciría en un ahorro de 
1.329,61€ anuales (Figura 2).

De forma agregada, el tratamiento con CZP/
TNB en comparación con el tratamiento con 
TNB, supondría un ahorro anual total prome-
dio por paciente de 4.441,31€, como conse-
cuencia de la ganancia de productividad labo-
ral y doméstica (Figura 3).
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Figura 1

COSTE DE PRODUCTIVIDAD LABORAL: MENSUAL Y ANUAL
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Figura 2

COSTE DE LA PRODUCTIVIDAD DOMÉSTICA: MENSUAL Y ANUAL
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Figura 3

COSTES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL Y DOMÉSTICA AGREGADOS: MENSUAL Y ANUAL
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DISCUSIÓN

La evaluación económica es una herramienta 
relevante en la toma de decisiones dentro del 
ámbito sanitario, que permite el equilibrio en-
tre el principio de equidad de la salud (acce-
so a los medicamentos) y la sostenibilidad del 
sistema. Así, cuando se requiere mostrar una 
visión global de la carga de una enfermedad, 
con el objetivo de establecer una priorización 
de los recursos sanitarios y sociales eficiente, lo 
idóneo es presentar los resultados desde una 
doble perspectiva: la de la sociedad y la del fi-
nanciador21. En el caso de que el análisis se pre-
sente exclusivamente desde la perspectiva del 
financiador, convendría justificar el argumento 
de esta elección, basado normalmente en el es-
caso peso en la decisión de los costes sociales 
relacionados con los costes de cuidados forma-
les, informales y las pérdidas de productividad 
laboral en el coste total21,22.

En Europa, la evaluación de tecnologías sa-
nitarias es una herramienta estratégica de los 
gestores sanitarios que ayuda a determinar la 
asignación de recursos sanitarios y la adopción 
de nuevas tecnologías sanitarias21,23. En gene-
ral, en las evaluaciones económicas se observa 
una escasa presencia de costes sociales24. Sin 
embargo, en algunos países como Suecia ge-
neralmente se tiene en cuenta la perspectiva 
social, al igual que en Noruega, aunque en este 
último país no es obligatoria la inclusión de ga-
nancias o pérdidas relacionadas con la produc-
tividad23,25. En España, habitualmente se utiliza 
la perspectiva del pagador sanitario, siendo 
considerada la perspectiva social como una 
evaluación complementaria21,26. En este sentido, 
se ha publicado recientemente un informe del 
Comité Asesor para la Financiación de la Pres-
tación Farmacéutica del Sistema Nacional de 
Salud, que considera necesaria e importante la 
incorporación sistemática de la evaluación eco-
nómica de los medicamentos dentro del desa-
rrollo de los Informes de Posicionamiento Te-
rapéutico y la fijación de precios y financiación 
selectivas. Sin embargo, quedan pendientes 
de definir aspectos relacionados con la buena 
práctica y la metodología de evaluación, entre 
ellos la perspectiva a utilizar, y profundizar en 

cómo incorporar esta información farmacoeco-
nómica en el proceso de toma de decisiones 
sanitarias27.

El conocimiento de la EspAax-nr y su mane-
jo clínico ha evolucionado en los últimos años, 
centrándose, entre otros, en aspectos como el 
diagnóstico temprano de la enfermedad, así 
como el uso de terapias eficaces en las primeras 
etapas de la misma28. Las patologías crónicas, 
como la EspAax-nr, se asocian a una considera-
ble carga de la enfermedad para los pacientes, 
los sistemas de salud y la sociedad en general 
debido, entre otros factores, a la reducción de 
la calidad de vida relacionada con la salud y a 
la incapacidad laboral ocasionada por la limi-
tación funcional. Además, el rango de edad de 
los pacientes con EspAax-nr se encuentra en la 
fase de vida productiva (20 - 65 años)4,29.

La EspAax-nr y la EA muestran una carga de 
la enfermedad comparable, ya que el inicio de 
los síntomas se presentan en edades similares 
y comparten manifestaciones clínicas semejan-
tes, aunque en la EspAax-nr es más frecuente 
la afectación periférica (artritis periférica, dac-
tilitis y entesitis) frente a una movilidad más 
deteriorada en el caso de la EA30. Por ello, se 
ha realizado una revisión de estudios publica-
dos16,31 para estimar la carga económica relacio-
nada con la pérdida de productividad en ambas 
subpoblaciones de EspAax en la población es-
pañola. Si valoramos la carga económica de la 
EspAax-nr, un estudio observacional transversal 
europeo (realizado en Alemania, Francia, Espa-
ña, Italia y Reino Unido) estimó la carga de la 
productividad laboral anual por paciente, des-
de la perspectiva del empleador, en 5.549,13€. 
En el cálculo de este valor se consideró un 
salario medio anual de 30.171,83€ y una dismi-
nución anual del 18,4% de la productividad la-
boral en los pacientes sin tratamiento previo con 
EspAax-nr, en comparación con los pacientes tra-
tados con agentes biológicos. Esta cifra podría 
incrementarse a 22.222,38€ si se consideraban 
asimismo los costes del tiempo de espera en-
tre diagnóstico e inicio del tratamiento para la 
EspAax-nr (estimado en 42,1 meses) y el tiempo 
de efecto óptimo del tratamiento con agentes 
biológicos (estimado en 6 meses)31. Un estudio 
transversal en España realizado en pacientes 
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con EA, desde la perspectiva social, estimó que 
el coste promedio anual por paciente fue de 
11.462,30€ (costes de atención médica directa 
61,1%, costes no médicos directos 5,3% y pér-
didas de productividad 33,6%)16. En el presente 
estudio, si se asumen solo los días laborales de 
un mes sin considerar los días festivos (22 días 
laborales), la pérdida de productividad laboral 
mensual representaría un 8,4% en los pacientes 
con CZP/TNB y un 22,0% en el grupo con TNB. 
Del mismo modo, si se calcula el porcentaje de 
pérdida de productividad doméstica mensual 
del paciente tratado con CZP/TNB y TNB, esta 
representaría un 20,0% y un 36,1%, respectiva-
mente.

El análisis realizado tiene algunas limitacio-
nes, como la proyección de los resultados del 
estudio C-axSpAnd (NCT02552212) de la semana 
12 a la semana 52, con el objetivo de proporcio-
nar datos anualizados de más fácil interpreta-
ción, asunción incorporada al análisis debido a 
que una gran proporción de pacientes tratados 
con placebo (66%) cambiaron al tratamiento 
con CZP/TNB en la semana 1217,18. Por otro lado, 
los días de productividad laboral perdidos co-
rresponden a datos obtenidos de pacientes tra-
bajadores. Sin embargo, en el caso de los días 
de productividad doméstica perdidos se han 
considerado todos los pacientes, estén em-
pleados o no, aunque la mayoría de ellos eran 
pacientes trabajadores (en ambos grupos, CZP/
TNB y TNB, el 78% de los pacientes estaban tra-
bajando al inicio del estudio clínico)18. Otro fac-
tor limitante, es la reproducibilidad de los re-
sultados en la población española. Por un lado, 
el número real de días perdidos tanto laborales 
como domésticos pueden verse influenciado 
por el seguimiento que se realiza al paciente 
(en el marco del ensayo clínico) y, por otro lado, 
el comportamiento frente a la enfermedad 
puede variar entre individuos en diversos con-
textos, pese a que la población del ensayo tiene 
una representatividad de países europeos que 
supera el 80%, lo cual permitiría establecer una 
mayor aproximación a la población analizada.

El presente análisis pone de manifiesto la ne-
cesidad de medir y valorar la perspectiva de la 
sociedad en las evaluaciones económicas liga-
das a la toma de decisiones, fundamentalmen-

te en patologías crónicas, como las enferme-
dades reumatológicas con un elevado impacto 
en la calidad de vida y en la productividad de 
los pacientes. En especial, en la EspAax-nr, cuyo 
inicio de la enfermedad se produce en la fase 
de adultos jóvenes, cuando comienza su vida 
productiva.

En conclusión, los resultados de este análi-
sis sugieren que el tratamiento de la EspAax-nr 
con CZP/TNB en comparación con TNB, en Es-
paña, podría generar ahorros para la sociedad 
y para el paciente, debido a la ganancia de la 
productividad laboral y de la productividad do-
méstica, respectivamente. n
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Apéndice 1

DISEÑO DEL ENSAYO CLÍNICO C-axSpAnd (NCT02552212)

Selección de 
pacientes

n=159

n=158

N=317b

Dosis de carga (DC) 
de CZP 400mg en 

las semanas 0, 2, 4

Entre las semanas 12 y 52, la mayoría de los 
pacientes con PBO/TNB (104; 65,8%) cambiaron al 

brazo CZP/TNB, debido a la falta de eficacia18

Estudio abierto CZP
200 mg c/2 semanas

Week 0 1 2 4 12 24 36 52

Estudio abierto CZP
200 mg c/2 semanas

Período del estudio doble ciegoa Seguimiento

DC CZP (200mg cada 2 semanas) + TNB

PBO + TNB

CZP: certolizumab pegol; DC: dosis de carga; TNB: tratamiento estándar no biológica; PBO: placebo.
a Se permitió cambiar al grupo abierto CZP/TNB o a un tratamiento alternativo en cualquier momento. Se recomendó a los pacientes que continuasen 
con su tratamiento aleatorizado hasta la semana 12.
b Pacientes adultos con EspAx-nr activa. Se cumplen los criterios de clasificación de la Sociedad Internacional de Espondiloartritis para la EspAax, pero 
no los criterios de Nueva York modificados. Las radiografías pélvicas y las resonancias magnéticas fueron interpretadas de forma centralizada por dos 
revisores.
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