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El cáncer es una enfermedad de
altísima incidencia (en España en
2002 se registraron más de
145.000 casos nuevos y unas
97.000 muertes, y en 2006 se ha
convertido en la primera causa de
mortalidad), lo que condiciona
que los sistemas de salud se deban
ver obligados a destinar sustancia-
les volúmenes de recursos para su
atención.

La mejoría en el control del cán-
cer se basa en una confluencia de
múltiples factores: el aumento de
conocimientos sobre la biología
del cáncer (incremento de la
investigación básica, traslacional y
clínica), la prevención primaria
(hábitos saludables, fármacos, ciru-
gía, etc.), la prevención secundaria
(screening), la mejora del diagnós-
tico y la mejora del tratamiento
(tratamientos individualizados,
administrados por profesionales
bien entrenados).

Los avances de los últimos años en
el conocimiento de las bases
moleculares del cáncer han per-
mitido la identificación de nuevas
dianas terapéuticas, se han desa-
rrollado nuevos agentes especial-
mente diseñados contra estas
dianas que han demostrado activi-
dad clínica. Los buenos resultados
de algunos de estos nuevos agen-
tes y su diferente perfil tóxico han
llevado a un replanteamiento
importante de nuestros protocolos

clínicos, permitiendo introducir
estos nuevos agentes en la práctica
asistencial estándar y no sólo en
los ensayos clínicos.

Nuevos caminos  se han abierto:
la investigación de estos nuevos
agentes que actúan, en pasos espe-
cíficos del proceso de diferencia-
ción y proliferación celular; y
la identificación de marcadores
genéticos predictivos que permi-
tan identificar los subgrupos de
pacientes que se beneficiarían de
estos agentes sólos o en combina-
ción con quimioterápicos (farma-
cogenómica), mediante el uso de
SNPs (polimorfismos de un sólo
nucleótido), mutaciones de genes
puntuales así como el desarrollo
de  chips de expresión y  la pro-
teómica).

Asimismo el 40% de las muertes
ocurren en menores de 65 años,
por tanto, en edad laboral activa, lo
que supone una pérdida sustancial
para la sociedad y un agravante en
la carga económica para el sistema
sanitario.

Es cierto que los recursos son
limitados (y cada vez el gasto en
sanidad es mayor), mientras que
las necesidades tienden a ser ili-
mitadas, a este respecto resulta
dramático comprobar cuando se
compara USA versus Europa
como podría parecer que existe
una relación directa entre el pre-

supuesto asignado a sanidad y la
supervivencia de los pacientes con
cáncer. En Estados Unidos se
invierte el 12,7% del PIB en gasto
sanitario, siendo la supervivencia
media a los 5 años de los pacien-
tes con cáncer de colon del 60%,
y del 82% en el caso del cáncer de
mama; en cambio, en España esta
inversión es únicamente del 7,6%
del PIB, con una tasa de supervi-
vencia media del 46% en cáncer
de colon y del 64% en cáncer de
mama, así y todo tenemos un
lugar privilegiado en relación a
Europa en las cifras de supervi-
vencia de nuestros enfermos, con
una cifra de inversión relativa-
mente baja, sólo mejorada por
países como Grecia y Portugal.

El informe Karolinska, nos ha pro-
porcionado información suma-
mente relevante, así podemos
conocer como:

- El acceso a los nuevos trata-
mientos tiene un impacto direc-
to sobre la supervivencia.

- La incidencia del cáncer en
Europa está aumentando.

- La tasa de mortalidad está esta-
bilizándose y en algunos tumo-
res claramente disminuyendo.

- Los fármacos representan una
pequeña parte del gasto en cáncer
(10%) y una mínima parte del gas-
to total en medicamentos (3,5%).
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persona y año en España, 3.000 $
en Francia y Alemania y más de
5.000 $ en EE.UU.

Como consecuencia de las fuertes
y constante tendencias alcistas de
los  incrementos del gasto, los sis-
temas sanitarios públicos están
experimentando  problemas de
financiación y sobre todo dilemas
sobre el futuro de los mismos que
siguen abiertos.

En relación a los costes generados
por el cáncer, parece que suponen
el 6,5% de los gastos generales y
que los relacionados con el gasto
en drogas sólo el 3,5% (menos de
500 millones de euros, en España),
si lo comparamos con otras enfer-
medades como cardiovasculares
(14,7%) y respiratorias (13,5%)
observamos como las mismas tie-
nen una mayor repercusión en los
presupuestos sanitarios nacionales
y sin embargo no provocan una
mayor perdida de DALY’s, así en
2002 en Europa se perdieron 10
millones de DALY’s (17%) en
enfermedades cardiovasculares y 3
millones en  respiratorias (6%)
versus 9 millones en relación con
el cáncer (17%).

Resulta habitual considerar el
gasto en fármacos en España
como desproporcionadamente alto,
arguyendo incluso que el mismo
pondría en peligro la viabilidad
del sistema sanitario. Si compara-
mos las variaciones de este tipo de
gasto en los países de la OCDE y
de la UE, analizando su relación
con otras variables de gasto en
salud, en I+D y en otras sociode-
mográficas, y se estudia el PIB per
capita (PIBPC), gasto sanitario
total como porcentaje del PIB

GST/PIB) y per capita, gasto far-
macéutico como proporción del
gasto sanitario total (GF/GT) y
del PIB (GF/PIB) y per capita
(GFPC), etc. Los datos muestran
que a medida que aumenta el
nivel de renta de los países, el gas-
to farmacéutico como proporción
del PIB, disminuye, al igual que el
gasto farmacéutico per capita,
aumentando sin embargo el gasto
sanitario, total y público, per capi-
ta. Así, los países europeos más
ricos gastan más en sanidad per
capita, pero su mayor gasto va des-
tinado a otros bienes y servicios y
no a medicamentos.

Por otra parte, la participación del
gasto farmacéutico como propor-
ción del PIB disminuye al tiempo
que aumenta la renta en los países,
indicando su situación como bien
de primera necesidad, lo que
debería ser tenido en cuenta a la
hora de realizar políticas sanitarias.
También se evidencia en muchos
países europeos que el gasto far-
macéutico muestra una correla-
ción negativa con los gastos
sanitarios, total y público, per
capita.

El hecho de ser considerado el
gasto farmacéutico en España
como excesivamente elevado (no
olvidar que España posee uno de
los más bajos PIB per capita de la
UE)  ha llevado a la aplicación de
medidas de contención, si bien no
han resultado de gran eficacia.
Ante el hecho de que nuestro país
posee un gasto de medicamentos
por habitante, que no es de los más
elevados de Europa, además de
situarse en la media comunitaria y
acorde a su nivel de renta, y que se
comporta como bien de primera
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- Existen diferencias entre los paí-
ses europeos en tiempos y nivel
de acceso  a las nuevas drogas.

- Que España es el país junto a
Austria y Suiza con acceso más
rápido y más amplio a estos
medicamentos.

El gasto sanitario público español
es de 42.626 millones de euros
(5,72% PIB, sólo un 8,57% de la
renta disponible en los hogares)
con un crecimiento anual del
8,6% (1999-2003).

El gasto sanitario ha ido sufriendo
un importante crecimiento en los
últimos 15 años, en los que su
importancia relativa en el PIB ha
crecido en uno o más puntos por-
centuales en los diferentes países
de la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económicos
(OCDE). Esta tendencia ha
aumentado en los últimos años,
alcanzando niveles del 15% del
PIB en EE.UU., del 8,5% en los
países de la zona euro y del 7,6%
en España. En términos de gasto
per capita, significa 1.700 $ por
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necesidad, los responsables de polí-
tica pública en sanidad deberían
considerar estos aspectos a la hora
de tomar decisiones, teniendo en
cuenta todos los inputs sanitarios, y
no sólo el de los fármacos.

Parecería pues que a pesar de la
mala imagen del gasto generado
por cáncer, cuando analizamos
con objetividad las cifras, se desva-
necen las alarmas.

Sin ninguna duda disponemos de
un amplio margen para que nues-
tros costes se incrementen sin
afectar los presupuestos de  nues-
tra sanidad y si estos presupuestos
están creciendo de forma preocu-
pante no parece que su origen esté
basado en el consumo de fármacos
antineoplásicos.

Podemos citar algunos ejemplos
esclarecedores, en el año 2005, el
3,49% de las unidades vendidas al
SNS han sido estatinas que en
volumen de ventas a PVPIVA han
alcanzado el 6,59% del total del
mercado del SNS. Así mismo, las
unidades consumidas de estatinas
en 2005 –25,8 millones de unida-
des– han aumentado un 5% respec-
to a 2004, y las ventas en términos
de PVPIVA ha supuesto un total de
683 millones de euros una cifra
superior en un 30% al consumo
total de fármacos en cáncer.

Es inevitable, en este punto, refle-
xionar sobre los elevados benefi-
cios de nuestros tratamientos, no
sólo en supervivencia sino también
en calidad de vida y el elevado
número de enfermos afectados.

Afortunadamente vivimos en un
país democrático, regido por un

Parlamento donde se discuten los
Presupuestos y los fines a los que
se destinan las diferentes partidas;
en un sistema de estas característi-
cas, compete a la ciudadanía,
mediante su  voto, por el cual se
define qué tipo de sociedad pre-
fiere, y por tanto qué aspectos
sociales son los más relevantes y
qué partidas económicas deben
destinarse a los mismos, es por
tanto crucial realizar la siguiente
cuestión, ¿Qué piensa el ciudada-
no español sobre el problema del
cáncer? ¿Cómo cree que deben
ser asignados los recursos econó-
micos para atender esta enferme-
dad? Sin conocer estas opiniones
¿Cómo conocer si el gasto es
excesivo? La respuesta es básica-
mente política.

Cómo podemos permanecer
impasibles o incluso amedrentados
cuando se nos acusa del elevado
gasto farmacéutico ¿en cáncer?, es
difícil no caer en ejemplos que
pueden resultar, en una primera
lectura, demagógicos. ¿Han caído

en la cuenta de que el presupues-
to de los dos equipos de fútbol
más poderosos nacionales supera
el gasto farmacéutico en cáncer?,
por no citar otras situaciones
como los beneficios de determi-
nadas cadenas comerciales, gastos
suntuarios políticos, compras de
determinados armamentos, con-
juntos monumentales emblemáti-
cos de diferentes ciudades, o
incluso iniciativas de tipo cultural,
las cuales sin ninguna duda son de
alto interés e incluso necesarias,
pero si es verdad que estamos en
situaciones de difícil equilibrio
financiero (que no es el caso) ¿por
dónde debemos empezar...?

Los costes asociados a la investiga-
ción, desarrollo y fabricación de
estos fármacos suelen ser sensible-
mente más elevados que los fár-
macos tradicionales; este es uno
de los factores que explican el
incremento de costes de los nue-
vos fármacos, basado en la dificul-
tad de concluir el largo y
complejo proceso completo de
diseño, experimentación y comer-
cialización de un nuevo medica-
mento, el proceso completo viene
a durar unos 15 años, con una tasa
de éxito de un medicamento
comercializado por cada 10.000
moléculas nuevas analizadas, lo
que explica el elevado impacto
final en los costes, unos 800
millones de dólares, así como el
descenso del número de fármacos
desarrollados.

El coste de las nuevas dianas con-
tra el cáncer supera con mucho el
10% del gasto farmacéutico de los
hospitales, pese a que su empleo
sigue siendo reducido, y en el
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futuro alcanzará valores estimados
del 30-40%. La evaluación econó-
mica del impacto de su implanta-
ción en el tratamiento de nuestros
pacientes es un punto muy impor-
tante, de hecho, en USA se están
tomando algunas medidas, así  se
acaba de cerrar un acuerdo
mediante el cual el coste de Avas-
tin en el tratamiento del cáncer de
mama y colon se  ha cifrado en
50.000 dólares (Cap Price), esta
medida ha tenido una consecuen-
cia inmediata en las acciones de
Genentech, descendiendo, lo que
traduce  una futura disminución
de los beneficios esperados por la
compañía.

Esta situación que parece que se
nos plantea como nueva en este
siglo XXI, no lo es tanto, ya
hemos experimentado situaciones
similares, aunque no tan acusadas
por el número y el valor de las
substancias implicadas. Así en
1994 se comercializó Taxol en
España a un precio de 128 e por
vial de 30 mg, lo que para una
dosis de  175 mg/m2 y una super-
ficie de 1,8 m2, supondría un cos-
te de 1.344 e, todos conocemos
que en aquel momento este coste
fue impactante entre nuestras
autoridades.

Aplicando las recomendaciones
españolas, la tasa de descuento a
aplicar es del 6% y con una senci-
lla fórmula VF (valor futuro)= VA
(valor actual) x (1+r)n siendo r la
tasa de descuento y n el nº de
años, es fácil de conocer su valor
en euros de 2006, unos 2.700 e,
lo mismo se podría hacer con
otros medicamentos, como Irino-
tecan, Oxaliplatino etc.

Si un medicamento como Tarceva
supone en la actualidad un coste
de unos 1.900 e, esta sencilla fór-
mula nos ayuda a relativizar un
poco el impacto actual de algunos
de los nuevos precios

No podemos sin embargo ocultar
que la situación actual es diferen-
te derivada del elevado número
de nuevos medicamentos que
afortunadamente tenemos en la
actualidad.

Con todo, es cierto que debemos
asumir nuestra responsabilidad a la
hora de la asignación de los recur-
sos que nos asignan y debemos
participar en una política de
incremento de la efectividad y de
disminución de los costes en la
medida de lo posible.

En nuestras decisiones debemos
introducir el coste de oportuni-
dad, es decir, determinar qué
acciones se verán limitadas en el
supuesto de que hagamos un uso
desmedido de nuestros recursos.
Debemos hacer nuestras estas
palabras: «presentar la evidencia de la
efectividad  clínica de una intervención
sin referencia a los costes es como ofre-
cer artículos en un escaparate sin pre-
sentar los precios» y también al
revés utilizar los costes de forma
aislada impide analizar el proble-
ma, ya que se deben estudiar con-
comitantemente los beneficios
obtenidos.

La idea de la evaluación económi-
ca de los medicamentos debería
pasar de ser un medio para la con-
tención del gasto farmacéutico a
ser una herramienta que contri-
buya decisivamente a la utilización
más racional de los mismos. De

esta forma, la elección estaría
basada en función, no sólo de sus
costes sino también con los resul-
tados. Así llegaríamos a establecer
la alternativa con mejor efectivi-
dad y al menor coste para la
sociedad.

Las autoridades sanitarias deberían
ser las primeras interesadas en pro-
mover este tipo de evaluaciones,
así como abrir los cauces para el
establecimiento de una metodolo-
gía que produjera análisis homo-
géneos y con rigor que les sirviera
de sustento para la toma de deci-
siones posterior.

La toma de decisiones en el siste-
ma sanitario debe guiarse princi-
palmente por la eficacia, la
seguridad y la efectividad clínica.
La evaluación económica de las
intervenciones sanitarias, es decir,
el cálculo de la eficiencia (relación
entre costes y beneficios) de una
opción terapéutica y su compara-
ción con otras alternativas, con el
fin de seleccionar aquella con una
relación más favorable, permite la
toma de las decisiones más acerta-
das en función siempre del nivel
de recursos disponibles (presu-
puestos).

A la luz de la significativa actividad
demostrada por los nuevos agentes
biológicos y dado su  coste, una de
las preguntas más importantes es
averiguar  cuáles son los posibles
límites de su utilización, y con qué
criterios fijarlos (¿políticos, finan-
cieros, médicos,...? en aras de
lograr la mayor equidad y justicia
en la distribución de un bien supe-
rior (también de consumo) como
es el de la salud.
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Uno de los instrumentos funda-
mentales, en la mejora de los
valores de coste-efectividad, es el
desarrollo de las investigaciones
farmacogenómicas ¿cuáles son los
pasos que se deberían seguir en el
campo de la farmacogenómica a
medio y largo plazo? Quizá el
más importante sea establecer la
norma de que en los ensayos clí-
nicos fase III se incluyan estudios
farmacogenómicos. Al final, se
conseguirá disminuir la incidencia
de efectos adversos y aumentar las
probabilidades de éxito de los dis-
tintos tratamientos lo que sin
duda debería incidir en el gasto
sanitario.

Algunos países están buscando
soluciones, así por ejemplo Fran-
cia, Dinamarca y Alemania están
realizando listas de fármacos inno-
vadores y presupuestos específicos
y adicionales, y otros están reali-
zando planes nacionales de cáncer
con énfasis en el acceso a estos fár-
macos.

En España, la Estrategia en cáncer
del SNS, dice en el capitulo 5 de
Asistencia al paciente adulto:
“establecer en cada Comunidad
un sistema de financiación especí-
fico  para el desarrollo de los obje-
tivos..., que incluya la dotación de
nuevas tecnologías  y la aplicación
de tratamientos nuevos, que
garantice su accesibilidad, con
equidad...”

Algunas otras estrategias muy úti-
les, que deberían ser aplicadas en
todas las unidades sanitarias, en la
racionalización del gasto, son:

En la Selección de Medicamentos
y Política de Medicamentos:
seleccionar, a través de la Comi-

sión de Farmacia, con criterios de
calidad, eficacia, seguridad y coste,
valorando su aportación y la
repercusión en el área sanitaria y
disponer de una Guía Farmacote-
rapéutica.

En la Adquisición de Medicamen-
tos: realizar licitaciones competiti-
vas para obtener las mejores
condiciones de adquisición, prio-
rizando los medicamentos de alto
costo unitario o alto volumen de
utilización.

En la Distribución de los Medica-
mentos: promover la utilización del
sistema de distribución de medica-
mentos en dosis unitarias informati-
zado, que proporcione información
farmacoterapéutica individualizada
por paciente y GRD y facilite el
desarrollo de programas de atención
farmacéutica.

En la Utilización de los Medica-
mentos: desarrollar consensos, refle-
jado en los protocolos terapéuticos.
Promover la colaboración de la
industria farmacéutica,en programas
para mejorar la relación coste/efec-
tividad. Desarrollar programas de
seguimiento y análisis presupuesta-
rio, relacionando el consumo de
medicamentos con la actividad asis-

tencial realizada, a nivel general, por
Servicio, paciente y GRD.

Conclusiones

La mayoría de los nuevos fármacos
aúnan un mayor beneficio clínico
y unos costes más elevados. La
única herramienta de la que dis-
ponemos para conocer de forma
integral el impacto de estos costes
nos la ofrece la farmacoeconomía.

El esfuerzo de racionalización del
gasto farmacéutico es una empre-
sa en la que todos los vectores
estamos responsabilizados: las
autoridades sanitarias realizando
un adecuado control de aproba-
ción de fármacos realmente bene-
ficiosos y asegurando unos precios
adecuados a nuestro contexto; las
empresas farmacéuticas diseñando
estrategias industriales que permi-

tan la minimización del gasto en
investigación y, por tanto, dismi-
nuyendo los costes del desarrollo
de nuevos fármacos; los clínicos
involucrándonos en la participa-
ción como gestores de nuestras
unidades, formándonos en farma-
coeconomía y realizando un estu-
dio responsable de las alternativas
de tratamiento intentando realizar
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un balance muy cuidadoso de los
beneficios y sus costes.

Sin duda, los futuros avances en
los conocimientos en biología
molecular que nos permitan el
diseño de «tratamientos personali-
zados», mediante la selección de la
población con más posibilidades
de responder a un tratamiento, nos
impedirá derrochar recursos en
pacientes que no van a responder.

Es necesario racionalizar el gasto,
priorizando la asignación de los
recursos disponibles a las interven-
ciones más eficientes, de tal
manera que se obtengan mejores
resultados clínicos con los menores
costes y con el mejor perfil subjeti-
vo posible, que es el que describe la
percepción del paciente del efecto
sobre su salud (grado de preferen-
cia y satisfacción, calidad de vida
producida, comodidad de adminis-
tración y grado de accesibilidad).

En este sentido, los estudios far-
macoeconómicos se confirman
como la herramienta básica para
comprobar que los costes necesa-
rios para obtener unos mejores
resultados sobre la salud son acor-
des con los recursos disponibles y
las demás necesidades de la
población.

No existe en la actualidad ningún
baremo oficial en términos de
soportabilidad para el sistema de
salud en términos de coste-efecti-
vidad. No sería éticamente acepta-
ble la extrapolación sin más de los
criterios establecidos en otros sis-
temas sanitarios, y además, los mis-
mos deben verse revisados y
modificados a lo largo del tiempo.
Es, pues, una tarea prioritaria de
nuestro sistema de salud identificar
claramente cuáles son los límites
que vamos a aceptar para cualificar
a determinada intervención como
aceptable en los presupuestos del
estado, y los mismos deberían ver-
se aprobados por el parlamento
dado que los recursos sanitarios
proceden de los impuestos dentro
de la estructura de un estado
democrático y donde el enfermo
además es un ciudadano. En este
momento es necesario destacar
nuevamente que el gasto en pro-
ductos oncológicos sólo supone
el 10% del total y que algunos
sectores de nuestra sociedad no
son suficientemente conocedores
del pequeño impacto que suponen
y por el contrario de los enormes
beneficios que  procuran.

Los verdaderos problemas para
los clínicos aparecen cuando la

opción más eficaz no es la más efi-
ciente, es entonces cuando el
médico debe asumir su responsa-
bilidad en la asignación eficiente
de los recursos y ser consciente del
coste de oportunidad de sus deci-
siones. La evaluación económica
de los medicamentos nos ayuda a
tomar estas decisiones objetiva-
mente y aumenta nuestra libertad.

Por último, algunos apuntes diri-
gidos sólo a los clínicos:

1. La eficiencia es el virtuosismo
en medicina.

2. La ética nos exige la considera-
ción del coste-oportunidad en
la toma de decisiones, y nues-
tras decisiones no se pueden
basar únicamente en el benefi-
cio individual.

3. Que las utilidades relevantes
son las del paciente.

Sin embargo, y a pesar de todo
ello e independientemente de
todas las informaciones económi-
cas, al final sólo queda el médico
delante de su enfermo y de sus
responsabilidades, y por ello debe-
mos asegurarnos que el enfermo
con cáncer se beneficie hoy del
éxito en la investigación. Mañana
puede ser demasiado tarde...

Septiembre-Octubre 2006  13

Punto de     Vista

“Los verdaderos problemas para los
clínicos aparecen cuando la opción más
eficaz no es la más eficiente, es entonces

cuando el médico debe asumir su
responsabilidad en la asignación eficiente
de los recursos y ser consciente del coste de

oportunidad de sus decisiones”


