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Para analizar el procedimiento estándar de acceso que sigue un fármaco oncológico hasta que es utilizado 
en un centro hospitalario (etapas desde la aprobación del fármaco a nivel europeo por la European 
Medicines Agency (EMA) hasta su primera prescripción, duración de las mismas y agentes involucrados), se 
ha realizado una encuesta a 144 hospitales del Sistema Nacional de Salud de las 17 Comunidades 
Autónomas (CCAA). Esta encuesta ha sido diseñada por un Panel de oncólogos médicos de SEOM, y se ha 
cumplimentado por los profesionales del Servicio de Oncología Médica, en ocasiones en colaboración con el 
Servicio de Farmacia Hospitalaria. 

Con el fin de analizar las diferentes posibles situaciones a las que se enfrentan los fármacos oncológicos en su 
acceso al paciente, la encuesta se ha realizado sobre indicaciones aprobadas de 11 fármacos para el abordaje 
de los siguientes procesos frecuentes: cáncer de mama, melanoma, pulmón, próstata y como tratamiento 
de soporte (ver detalle en siguiente página). El motivo de selección de los mismos se ha basado en criterios 
diversos:  innovación, dianas terapéuticas y soporte, abarcando algunos tratamientos de las neoplasias mas 
prevalentes. 

A través de la encuesta se ha solicitado a los participantes información descriptiva del centro al que 
pertenecen así como información relativa al proceso de aprobación y utilización de los fármacos e 
indicaciones analizadas. A continuación se detalla la tipología de datos solicitados: 

Datos descriptivos del centro. 

 Provincia. 

 Nivel del hospital. 

 Población de referencia. 

 Información relativa a la Comisión donde se establecen las decisiones vinculantes relacionadas con el 
acceso al fármaco: Ámbito de influencia, número de miembros, participación del Servicio de Oncología 
Médica y de Farmacia Hospitalaria, de la Dirección Médica y del Servicio Regional de Salud. 

Datos sobre el proceso de acceso a los fármacos e indicaciones analizadas. 

 Fecha de solicitud del fármaco a la Comisión vinculante para el uso del medicamento en el centro. 

 Fecha de evaluación del fármaco por la Comisión vinculante para el uso del medicamento en el centro. 

 Aprobación/denegación de la utilización del fármaco en el centro. 

 Condiciones de uso aprobadas por la Comisión vinculante para el uso del medicamento en el centro 
(condiciones incluidas en Ficha Técnica y/o en el Informe de Posicionamiento Terapéutico) y criterios de 
utilización. 

 Fecha de prescripción del fármaco al primer paciente y número de pacientes tratados con el mismo en 
2014. 

Además, se ha solicitado a la industria farmacéutica la cifra de consumo por habitante y Comunidad 
Autónoma de los fármacos analizados (ver detalle en el Anexo). 

1. Objetivos 

2. Metodología 

En base a su compromiso con la Oncología y con promover la mejor asistencia a los pacientes con cáncer, la 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) plantea el presente “Estudio sobre el acceso a fármacos en 
Oncología Médica en las Comunidades Autónomas”, cuyo objetivo es analizar la trazabilidad en términos de 
tiempos y mecanismos a distintos niveles para la aprobación de fármacos oncológicos, con el fin de: 

 Estudiar posibles heterogeneidades en el acceso de los pacientes a los distintos fármacos en indicación 
aprobada a lo largo de toda la geografía española. 

 Establecer un punto de partida sólido en el debate sobre la necesidad de resolver las posibles 
inequidades existentes en el panorama nacional. 

 Definir recomendaciones para eliminar las barreras existentes que se identifiquen a distintos niveles 
(nacional, autonómico, área de salud, hospitalario). 
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Pertuzumab 

Everolimus 

Eribulina 

Nab-
paclitaxel 

En combinación con trastuzumab y docetaxel para el tratamiento de pacientes adultos con 
cáncer de mama HER2 positivo localmente recidivante irresecable o metastásico, que no 
han recibido tratamiento previo anti-HER2 o quimioterapia para la enfermedad 
metastásica. 

Tratamiento del cáncer de mama avanzado, con receptor hormonal positivo, HER2/neu 
negativo, en combinación con exemestano, en mujeres postmenopáusicas que no tengan 
una enfermedad visceral sintomática, después de recurrencia o progresión a un inhibidor 
de la aromatasa no esteroideo. 

Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico con 
progresión de la enfermedad después de, al menos, dos regímenes de quimioterapia para 
la enfermedad avanzada. La terapia previa debe haber incluido una antraciclina y un 
taxano en el ámbito adyuvante o metastásico, a menos que estos tratamientos no fueran 
adecuados para los pacientes. 

En monoterapia está indicado en el tratamiento del cáncer de mama metastásico en 
pacientes adultos en los que haya fracasado el tratamiento en primera línea de la 
enfermedad metastásica y para los que no esté indicada la terapia estándar con 
antraciclinas. 

Ipilimumab Tratamiento del melanoma avanzado (irresecable o metastásico) en adultos. 

Gefitinib 

Erlotinib 

Afatinib 

Tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) 
localmente avanzado o metastásico con mutaciones activadoras de EGFR-TK. 

Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM): tratamiento de primera línea de pacientes con 
cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) localmente avanzado o metastásico con 
mutaciones activadoras de EGFR. 

Abiraterona  

Cabazitaxel 

Denosumab 
Prevención de eventos relacionados con el esqueleto (fractura patológica, radioterapia 
ósea, compresión de la médula espinal o cirugía ósea) en adultos con metástasis óseas de 
tumores sólidos. 

Tratamiento del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración en hombres 
adultos cuya enfermedad ha progresado durante o tras un régimen de quimioterapia 
basado en docetaxel. 

En combinación con prednisona o prednisolona está indicado para el tratamiento de 
pacientes con cáncer de próstata metastásico hormono-resistente, tratados 
anteriormente con una pauta terapéutica conteniendo docetaxel. 

Indicado como monoterapia en el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón 
no microcítico localmente avanzado o metastásico, con mutaciones activadoras del 
receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) no tratados previamente con un 
inhibidor de la tirosina quinasa del EGFR. 
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Fármacos analizados Indicaciones objeto de estudio 

Detalle de los fármacos e indicaciones analizados en el Estudio 
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Figura 1. Distribución de hospitales participantes 
por nivel de complejidad [%] 

Figura 2. Distribución de hospitales participantes por 
población de referencia [%] 

3. Resultados 

Resulta llamativa la heterogeneidad en 
el ámbito de influencia de la Comisión 
donde se establecen las decisiones 
vinculantes relacionadas con el acceso 
de los fármacos en los distintos centros 
participantes. 

El ámbito más frecuente es el 
hospitalario, con un 65,3% de los 
centros, seguido del autonómico, con 
un 27,8% de los centros. 

Además, de acuerdo a las respuestas, 
hay un 5,6% de los centros donde 
coexisten Comisiones de distintos 
ámbitos. 

Figura 3. Distribución de centros por ámbito de influencia 
de la Comisión donde se establecen las decisiones 
vinculantes relacionadas con el acceso de los fármacos [%] 

Análisis del ámbito de influencia de la Comisión donde se establecen las decisiones vinculantes 
relacionadas con el acceso a los fármacos. 

La encuesta ha sido completada por un total de 77 Hospitales. A continuación se muestra el nivel de 
complejidad y el tamaño de los centros participantes:  
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El 22,1% de las respuestas proporcionadas por los centros indica que algunos de los 11 fármacos objeto de 
análisis no han sido solicitados a la Comisión vinculante para el acceso de los mismos. 

Figura 4. Distribución de respuestas sobre si han solicitado los fármacos a la Comisión vinculante o no [%] 

Análisis del proceso de solicitud de la utilización de los fármacos objeto de estudio a la 
Comisión vinculante. 

Figura 5. Distribución de respuestas sobre aprobación 
de los fármacos objeto de estudio [%] 

El 16,1% de las respuestas proporcionadas por 
los centros indica que algunos de los 11 
fármacos objeto de análisis no han sido 
aprobados para su utilización en el centro (el 
10,2%) o están pendientes de evaluación (el 
5,9%).  

Estos datos resultan llamativos considerando 
que el rango de fecha de fijación de precio 
reembolso de los 11 fármacos analizados en el 
Estudio abarca las fechas comprendidas entre 
septiembre de 2009 (correspondiente al 
fármaco más antiguo) hasta junio de 2014 
(correspondiente al fármaco más reciente). 

Análisis de la aprobación de los fármacos objeto de estudio a la Comisión vinculante. 

Del 16,1% de las respuestas que indican que algunos de los fármacos analizados no están aprobados o están 
pendientes de aprobación: 

 El 12,3% de las respuestas indica que no dispone de procedimientos para acceder a los fármacos. 

 El 44,7% indica que no dispone de mecanismos de derivación de los pacientes a otros centros. 

Figura 6. Distribución de respuestas sobre las condiciones en las que se han aprobado los fármacos  [%] 

Del total de respuestas que han indicado que se 
han aprobado algunos de los 11 fármacos, el 
25% afirma que se ha hecho en condiciones 
MÁS restrictivas que las incluidas en el Informe 
de Posicionamiento Terapéutico (en caso de 
que el fármaco disponga del mismo) o en Ficha 
Técnica. 

Análisis de la aprobación de los fármacos objeto de estudio a la Comisión vinculante. 
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Análisis del periodo medio desde la fecha de fijación del precio reembolso hasta la prescripción 
del fármaco*. 

Con la limitación inherente al número de respuestas proporcionadas por los centros de las CCAA se observa 
una amplia variabilidad en el periodo transcurrido desde la fecha de fijación de precio reembolso (PR) de 
los fármacos analizados hasta la fecha de su primera prescripción. 

A continuación para cada fármaco se muestra gráficamente la siguiente información: 

 En las Comunidades Autónomas en las que algunos de sus centros han proporcionado información, se 
muestra la mediana de meses transcurridos desde fecha fijación PR hasta la primera prescripción. A su 
vez, se ha indicado el periodo de meses mínimo y máximo registrado por los centros participantes de 
esa Autonomía y el número de hospitales que ha respondido.  

 La mediana global de meses transcurridos desde fecha fijación PR hasta la primera prescripción del 
fármaco en base a la información proporcionada por los centros. 

*En el análisis no se han considerado fechas de primera prescripción anteriores a la fecha de fijación de PR 

En relación a los fármacos analizados para el abordaje del cáncer de mama, la mediana de meses 
transcurridos desde fijación PR hasta la fecha de primera prescripción oscila entre los 6 meses 
(Pertuzumab) hasta los 23 meses (Nab-Paclitaxel). Para Pertuzumab la variabilidad oscila entre los 2 meses 
(Navarra) y los 7 meses (C. Madrid y Aragón). En Nab-Paclitaxel la variabilidad oscila entre los 17 meses 
(Aragón) y los 58 meses (Castilla y León). En Eribulina este rango oscila entre 1 mes (Cantabria) y los 16 
meses (C. Valenciana). Dado que no se dispone de la fecha PR de Everolimus, el análisis de este fármaco se 
ha realizado respecto a la fecha de aprobación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS), por lo que las conclusiones no son comparables con el resto de fármacos. 

Figura 7a. Tiempo transcurrido desde fecha fijación PR hasta primera prescripción de los fármacos analizados para el 
abordaje del cáncer de mama [Mediana de meses, Periodos mínimo y máximo y Nº de respuestas por Comunidad 
Autónoma] 

En cuanto a la mediana de meses transcurridos hasta el acceso de Ipilimumab, el periodo oscila entre los 8 
meses (Andalucía) hasta los 27 meses (Asturias). En Denosumab se aprecia una variabilidad comprendida 
entre los 3 meses (C. Valenciana y Cataluña) y los 24 meses (Andalucía). 
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Figura 7b. Tiempo transcurrido desde fecha fijación PR hasta primera prescripción de los fármacos analizados para el 
abordaje del melanoma y para el tratamiento de soporte [Mediana de meses, Periodos mínimo y máximo y Nº de 
respuestas por Comunidad Autónoma] 

En lo que respecta a los dos fármacos analizados para el tratamiento del cáncer de próstata, ambos 
muestran una mediana de periodo transcurrido de 21 meses. Si se analiza cada fármaco por separado se 
aprecia que en el caso de la Abiraterona se aprecia una variabilidad entre 5 meses (Andalucía) y 31 meses 
(C. Madrid). En el caso de Cabazitaxel, la variabilidad oscila entre los 2 meses (Galicia) y los 44 meses 
(Castilla la Mancha). 

En los fármacos analizados para el cáncer de pulmón, la variabilidad oscila entre los 9 meses (Afatinib) y los 
16 meses (Gefitinib). 

En Gefitinib la variabilidad oscila entre los 5 meses (Castilla la Mancha) y los 51 meses (Canarias). En 
Erlotinib la variabilidad oscila entre 1 mes (Cantabria) y 19 meses (C. de Madrid). En Afatinib esta 
variabilidad oscila entre 5 meses (C. Madrid) y 12 meses (Cantabria). 

Figura 7c. Tiempo transcurrido desde fecha fijación PR hasta primera prescripción de los fármacos analizados para el 
abordaje del cáncer de próstata [Mediana de meses, Periodos mínimo y máximo y Nº de respuestas por Comunidad 
Autónoma] 



10 Estudio SEOM sobre el acceso a fármacos en Oncología Médica en las Comunidades Autónomas │ 2015 

Figura 7d. Tiempo transcurrido desde fecha fijación PR hasta primera prescripción de los fármacos analizados para 
el abordaje del cáncer de pulmón  [Mediana de meses, Periodos mínimo y máximo y Nº de respuestas por 
Comunidad Autónoma] 

Figura 8. Periodo medio transcurrido entre las distintas etapas de aprobación del fármaco desde Europa hasta la 
primera prescripción del fármaco en los centros [Meses en mediana] 

Análisis de la duración de las etapas desde la aprobación del fármaco por parte de la EMA 
hasta su primera prescripción (mediana y rangos)*. 

De acuerdo a la información proporcionada por los participantes en el Estudio sobre la fecha de la primera 
prescripción de los fármacos, la mediana de meses transcurridos desde la fecha de aprobación del fármaco 
por la EMA /AEMPS hasta su primera prescripción es de 24 meses, siendo el periodo mínimo de 0 meses y 
el máximo de 74 meses. 

En cuanto a periodo de meses transcurrido desde la fecha de aprobación AEMPS hasta la fecha 
publicación del IPT de los fármacos que disponen del mismo, se registra una mediana de 24 meses. 

*En el análisis no se han considerado fechas de primera prescripción anteriores a la fecha de fijación de PR 

Primera 
prescripción del 

fármaco 

Aprobación EMA / 
Aprobación AEMPS 

Fijación precio 
reembolso 

15 meses 11 meses Medianas 

Etapas 
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Figura 9. Distribución de las respuestas en las distintas etapas de aprobación del fármaco desde su solicitud [%] 

54,2 % 

45,8 % 

El 37,8% identifica la existencia de barreras o 
limitaciones de acceso a algunos de los 
fármacos objeto de estudio. 

Las barreras identificadas más frecuentemente  
son:  

 Aplicación de criterios más restrictivos que 
FT e IPT. 

 Existencia de una Comisión Autonómica de 
Armonización, dado el retraso que ello 
puede suponer en el proceso de 
aprobación. 

Figura 10. Distribución de las respuestas sobre la 
existencia de barreras de acceso a los fármacos [%] 

Análisis de la existencia e identificación de barreras en el acceso a los fármacos 

Del total de respuestas consideradas en el Estudio, el 54,2% afirma que ha aprobado algunos de los 11 
fármacos en las mismas condiciones que las establecidas en Ficha Técnica o en el Informe de 
Posicionamiento Terapéutico (en caso de estar disponible). Del 45,8% restante, el 21,7% accede a algunos 
de los 11 fármacos analizados en condiciones distintas a las establecidas en FT/IPT, y el 16,1% señala que no 
se han aprobado o que están pendientes de aprobación. 

Análisis transversal de las condiciones de aprobación de los fármacos. 
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A continuación se detallan las principales barreras identificadas por los centros.  

Barreras relacionadas con la existencia de Comisiones autonómicas / regionales 

 Fármaco a aprobar por la Comisión Autonómica de Armonización. 

 La utilización del fármaco se autoriza por un Subcomité Autonómico. 

 El fármaco está pendiente de estudio por la Comisión Regional de Farmacia. 

Barreras relacionadas con procedimientos de solicitud / aprobación y utilización específicos de 
cada centro 

 Necesidad de realizar un informe justificativo para cada paciente. 

 Fármaco no incorporado en la Guía Farmacoterapeútica del centro. 

 Utilización del fármaco en condiciones excepcionales. 

 Obligatoriedad de derivación de pacientes al centro de referencia. 

 Tras el informe por parte del oncólogo médico, el Servicio de Farmacia Hospitalaria elabora 
otro informe y se solicita autorización a Dirección Médica. 

 Evaluación del fármaco en una Comisión Especial para fármacos de alto impacto económico. 

 Retraso en la solicitud a la Comisión donde se establecen las decisiones vinculantes 
relacionadas con el acceso del fármaco. 

 Retrasos en el proceso de aprobación. 

 El fármaco se ha aprobado en condiciones más restrictivas que las incluidos en Ficha Técnica 
e Informe de Posicionamiento Terapéutico. 

Barreras relacionadas con aspectos presupuestarios 

 Elevado precio del fármaco y falta de presupuesto hospitalario. 

 Implantación de sistemas de techo de gasto. 

 Aprobación de fármacos con misma indicación y precio inferior. 
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 Entre las distintas CCAA, así como entre los centros de una misma Autonomía, se detecta 
heterogeneidad en el acceso a los fármacos analizados, tanto en lo relativo a los ámbitos de las 
Comisiones de evaluación, como en el periodo de duración de las distintas etapas desde la 
autorización de la AEMPS, pasando por la fijación precio reembolso del fármaco hasta que éste se 
prescribe al paciente. 

 El ámbito de influencia de la Comisión donde se establecen las decisiones vinculantes relacionadas con 
el acceso de los fármacos en los distintos centros participantes más frecuente es el hospitalario, 
(65,3%), seguido del autonómico (27,8% ). 

 El 16,1% de las respuestas proporcionadas por los centros indica que algunos de los 11 fármacos objeto 
de análisis no han sido aprobados para su utilización en el centro (el 10,2%) o están pendientes de 
evaluación (el 5,9%). 

 El rango de meses transcurridos entre la aprobación de la AEMPS de los fármacos analizados hasta la 
primera prescripción muestra una amplia variabilidad, desde los 0 hasta los 74 meses, con una 
mediana de 24 meses. 

 De los fármacos analizados en el presente Estudio, aquellos que mayores medianas de periodos 
transcurridos desde la fecha de fijación de precio reembolso hasta la fecha de su primera prescripción 
son Nab-Paclitaxel (23 meses), Abiraterona (21 meses), Cabazitaxel (21 meses) e Ipilimumab (19 
meses). 

 A pesar de la existencia de Informes de Posicionamiento Terapéutico, cuyo fin es el de garantizar la 
máxima equidad en su acceso, evitar la redundancia de evaluaciones y el consumo de recursos en el 
Sistema Nacional de Salud1 , existen barreras que hacen que las condiciones finales de prescripción 
sean muy heterogéneas y restrictivas. 

 El 37,8% de los participantes detecta barreras de acceso a los fármacos analizados. En este sentido, se 
detectan barreras previas a la toma de decisiones del oncólogo médico, asociadas principalmente a la 
presencia de un mayor número de Comisiones de evaluación a distintos niveles, que conlleva un 
mayor número de evaluaciones. 

 Se detecta dificultad de acceso a información relativa a la fecha de fijación de precio reembolso de los 
fármacos, así como en lo referente a la composición de las Comisiones vinculantes al acceso de los 
fármacos, a su proceso de toma de decisiones y a sus resultados. 

 La heterogeneidad en el acceso a los fármacos afecta directamente al paciente cuya accesibilidad a 
determinados medicamentos depende de la Comunidad Autónoma y centro donde sea tratado, 
viéndose afectadas las condiciones de asistencia. 

1Propuesta de colaboración para la elaboración de los informes de posicionamiento terapéutico de los medicamentos. Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios. 2014. Acceso[02 octubre 2015]. Disponible en: http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/propuesta-
colaboracion-informes-posicionamiento-terapeutico.pdf 

4. Conclusiones 
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SEOM, sociedad científica activa referente de la Oncología en España desde su compromiso con la 
especialidad y con la promoción de una mejor asistencia a los pacientes con cáncer, en base a los 
resultados obtenidos del Estudio realizado, muestra su preocupación sobre la variabilidad en el acceso a 
fármacos oncológicos en las diferentes Comunidades Autónomas y centros. 

En este sentido SEOM considera necesario implantar las iniciativas encaminadas a: 

 Reducir las diferencias detectadas y homogeneizar las condiciones de acceso a los fármacos a lo 
largo de la geografía española, exigiendo que se cumplan las mismas condiciones de acceso en 
todo el territorio nacional y que éstas sean las aprobadas por la AEMPS o en su defecto las 
propuestas por los Informes de Posicionamiento Terapéutico. 

 Reducir la demora actualmente existente entre la fecha de aprobación de los fármacos a nivel 
europeo y su prescripción a los pacientes. 

 Eliminar las barreras autonómicas y hospitalarias que dificultan el acceso real a los fármacos 
aprobados. 

 Aumentar la transparencia en el acceso a información relativa a la accesibilidad de los fármacos a 
los pacientes. 

 Medir los resultados en salud para conocer el verdadero impacto de las heterogeneidades 
detectadas. 

Para impulsar estas iniciativas SEOM se ofrece a colaborar con las autoridades sanitarias, para que 
garanticen la igualdad en el acceso a los fármacos oncológicos, con independencia del lugar de 
residencia. 

5. Propuestas de SEOM 
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Anexo – Información proporcionada por la Industria 

Farmacéutica 
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Tasa de unidades vendidas per cápita y Comunidad Autónoma de algunos de los fármacos 
analizados en el Estudio 

A continuación se muestra la información facilitada por algunos de los laboratorios farmacéuticos que 
comercializan los fármacos analizados en el presente Estudio en relación al consumo per cápita y 
Comunidad Autónoma. 

Tal y como se muestra en las graficas, se observan importantes diferencias en el perfil de consumo de un 
mismo fármaco en las distintas CCAA que no atienden a características demográficas y son difícilmente 
explicables solo por la variabilidad clínica. 

Notas: 
• El orden en el que aparecen las CCAA en cada gráfica es diferente. 
• Los laboratorios han facilitado la información en diferentes variables de consumo del fármaco en las CCAA: unidades, ventas, y % de ventas sobre el territorio nacional. 
• Los datos de las gráficas se han estandarizado a 100.000 habitantes. 

Nab-Paclitaxel 

Pertuzumab 

Cáncer de mama 

Anexo 

Fuente: información proporcionada por la Industria Farmacéutica comercializadora de los fármacos objeto de análisis del presente Estudio 
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Denosumab 

Abiraterona 

Tratamiento de soporte 

Cáncer de próstata 

Ipilimumab 

Melanoma 

Nota: Unidades ajustadas a dosis para un peso estándar de 66 Kg. 

Notas: 
• El orden en el que aparecen las CCAA en cada gráfica es diferente. 
• Los laboratorios han facilitado la información en diferentes variables de consumo del fármaco en las CCAA: unidades, ventas, y % de ventas sobre el territorio nacional. 
• Los datos de las gráficas se han estandarizado a 100.000 habitantes. 

Fuente: información proporcionada por la Industria Farmacéutica comercializadora de los fármacos objeto de análisis del presente Estudio 



18 Estudio SEOM sobre el acceso a fármacos en Oncología Médica en las Comunidades Autónomas │ 2015 

Gefitinib 

Afatinib 

Cáncer de pulmón 

Erlotinib 

Notas: 
• El orden en el que aparecen las CCAA en cada gráfica es diferente. 
• Los laboratorios han facilitado la información en diferentes variables de consumo del fármaco en las CCAA: unidades, ventas, y % de ventas sobre el territorio nacional. 
• Los datos de las gráficas se han estandarizado a 100.000 habitantes. 

Fuente: información proporcionada por la Industria Farmacéutica comercializadora de los fármacos objeto de análisis del presente Estudio 



19 Estudio SEOM sobre el acceso a fármacos en Oncología Médica en las Comunidades Autónomas │ 2015 


