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oncológicos está ocasionada por las 
restricciones que se dan en ciertos
hospitales para llevar a cabo ensayos
clínicos y que dificultan la utiliza-
ción de fármacos que posterior-
mente han demostrado ser
beneficiosos para los pacientes. Por
este motivo, el Informe recomienda
dar un reconocimiento oficial a la
investigación que se realiza en los
hospitales y dotarla de los recursos
económicos necesarios que permi-
tan estar en línea con el crecimien-
to previsible del problema.

“Dado que la investigación es un
indicador de excelencia, es desea-
ble que se desarrollen a nivel esta-
tal ensayos clínicos de calidad. Esta
actividad debe ser reconocida por
la Administración y debe transmi-
tirse a los pacientes”, concluye el
presidente de la SEOM.

Presentación al Ministerio de
Sanidad y Consumo

El Informe fue presentando al
Ministerio de Sanidad y Consumo,
antes de hacerse público. En la pre-
sentación ante el Dr. Alberto
Infante, Director de la Agencia de
Calidad, estuvo presente el presi-
dente de SEOM y el secretario
científico de la sociedad, Dr. Pedro
Pérez Segura.

Días después de la presentación
pública, el Ministerio emitió un
comunicado de prensa donde decía
que puntualizaba algunas afirmacio-
nes que la SEOM había realizado.
Según dicho comunicado: “En el
informe de la Sociedad Española de
Oncología Médica Barreras del acceso
al paciente de los fármacos oncológicos.
se asegura que la Ley de Garantías y
de Uso Racional del Medicamento
hace más restrictivos los criterios de
selección de los fármacos a efectos
de su financiación”.

“La nueva ley –continuaba el
comunicado del Ministerio- sólo
restringe la financiación pública
para aquellos medicamentos que no
supongan una innovación terapéu-
tica respecto a los fármacos que ya
existen en el mercado. La prueba de
que esta disposición no ha afectado
a estos fármacos es que todos los
productos contra el cáncer aproba-
dos por la EMEA han sido incor-
porados a la financiación pública.
En efecto, hay que recordar que,
según la citada ley, para la inclusión
de medicamentos en la financiación
del SNS se tiene en cuenta, entre
otros factores, el grado de innova-
ción del medicamento”.

Informe Instituto Karolinska,
España ha perdido parte de 

su posición de liderazgo

Los pacientes oncológicos tienen
que enfrentarse a desigualdades
inflexibles en el acceso al trata-
miento del cáncer dependiendo
del país en el que residan, según un
artículo publicado sobre el Estudio
Comparación Global del Acceso de los
Pacientes a las Terapias Oncológicas1 ,
realizado por el Instituto Karolins-
ka, en la revista Annals of Onco-
logy. En este sentido, los autores del
Estudio instan a los responsables en
cada país a garantizar la accesibilidad
a estas terapias cuando sean necesa-
rias, independientemente del lugar
de residencia.

Según dicho estudio España ha
dejado de ser uno de los tres 
primeros países en Europa en el
acceso a las mejores terapias 
oncológicas. Este estudio se hizo
público unos días después de la
presentación del Informe SEOM
de Barreras de Acceso al Paciente
de Fármacos Oncológicos.

oncológicas para el Sistema Nacio-
nal de Salud, sólo el 25% corres-
ponde a costes directos, en los que
se incluyen, entre otros, aquellos
asociados a los tratamientos. En
este sentido, el coste de las terapias
antineoplásicas en España repre-
senta sólo un 3,5% del total del
gasto farmacéutico en el país”.

La aparición de nuevos agentes
terapéuticos y el incremento del
número de pacientes que pueden
ser tratados hacen que sea difícil
ajustarse a un presupuesto de gasto
farmacéutico oncológico. “Esta
situación, que no es exclusiva del
área oncológica”, afirma el profe-
sor Carrato,“se traduce en un cre-
cimiento de los costes asignados a
farmacia por encima de los presu-
puestos asignados para cada año, de
ahí la necesidad de establecer pre-
supuestos destinados al gasto far-
macéutico adaptados a la realidad y
flexibles”. De hecho, el Informe
hace hincapié en que los ahorros
por optimización de pruebas diag-
nósticas y hospitalizaciones inade-
cuadas pueden suponer una cifra
importante y superior al ahorro
que se pueda generar por el segui-
miento del coste farmacéutico.

Potenciar la investigación en
cáncer

La principal barrera de acceso 
del paciente a los medicamentos

“El coste de las terapias
antineoplásicas en España
representa sólo un 3,5% del
total del gasto farmacéutico 

en el país”

Informe SEOM
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El Estudio Comparación Global del
Acceso de los Pacientes a las Terapias
Oncológicas ha sido realizado por el
doctor Nils Wilking, oncólogo clí-
nico del Instituto Karolinska de
Estocolmo, y el doctor Bengt Jon-
son, director del Centro para la
Economía de la Salud de la Escue-
la de Economía de Estocolmo,
actualizando así los resultados de
un Informe anterior de los mismos
autores elaborado en 2005. En este
sentido, los datos recogidos en
2005 situaban a España entre los
tres primeros países en Europa con
un mejor acceso a los tratamientos
oncológicos.Aunque en la actuali-
dad, España sigue estando por
encima de la media del resto de
países europeos, los resultados del
Estudio Comparación Global del Acce-
so de los Pacientes a las Terapias Onco-
lógicas actual desbancan a nuestro
país como uno de los tres líderes en
la autorización de terapias oncoló-
gicas, ganando la posición Francia
a España.

Desigualdades de acceso,
desigualdades en 
supervivencia

Las mayores diferencias en cuanto
a la inclusión de nuevos tratamien-
tos, según el Estudio Comparación
Global del Acceso de los Pacientes a las
Terapias Oncológicas, se dan en las
nuevas terapias para el cáncer colo-
rrectal y de pulmón,“tipos de tumor
que”, en palabras del profesor
Carrato, “más tasas de mortalidad
ocasionan tanto en hombres como
en mujeres en todo el mundo”.

“La Sociedad Española de Onco-
logía Médica –continuó el profesor
Carrato- quiere contribuir a pre-
servar la excelente Sanidad españo-
la de la que disponemos en nuestro
país. Llevamos bastante tiempo

recibiendo argumentos concluyen-
tes de pacientes y profesionales
sanitarios sobre las limitaciones en
el acceso a nuevos fármacos onco-
lógicos. Esto nos llevó a realizar un
Informe avalado por la Federación
de Sociedades Españolas de Onco-
logía (FESEO) que analizara esta
situación. Los resultados del Infor-
me, que ya han sido públicos, con-
firman que no existe equidad en el
acceso a nuevas terapias oncológi-
cas. No podemos perder el posi-
cionamiento que teníamos hace un
año ocupando el tercer puesto
entre los países europeos. Por eso,
la SEOM propone un trabajo con-
junto entre todos los agentes sani-
tarios implicados para adoptar las
medidas necesarias que minimicen
las diferencias territoriales”.

Los autores del Estudio del Insti-
tuto Karloniska ponen de mani-
fiesto que la supervivencia de los
pacientes con cáncer está percepti-
blemente relacionada con la intro-
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ducción de las nuevas terapias
oncológicas y que, incluso entre los
principales países de la Europa
Occidental (Francia,Alemania, Ita-
lia, España y el Reino Unido), las
desigualdades en el acceso se refle-
jan en la tasa de supervivencia de
los pacientes oncológicos.

De estos cinco países europeos,
Francia tiene el porcentaje de
supervivencia más alto (71% para
las mujeres y el 53% para los hom-
bres) con una supervivencia de 5
años en todos los tipos de cáncer,
sin incluir el cáncer de piel no
melanoma. España tiene supervi-
vencia de 5 años del 64% y el 50%
en mujeres y hombres, respectiva-
mente, en Alemania del 63% y del
53%, en Italia del 63% y del 48%,
mientras que el Reino Unido 
tiene el porcentaje más bajo: del
53% en mujeres y del 43% en
hombres. Asimismo, según el 
Estudio realizado por el Instituto
Karolinska, en Francia, España,
Alemania e Italia, el 51-52% de los
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pacientes del cáncer fue tratado
con terapias autorizadas después de
1985, mientras que sólo el 40% de
pacientes oncológicos en el Reino
Unido tiene acceso a estos trata-
mientos.

De esta forma, los autores del Estu-
dio estiman que alrededor de la
sexta parte de las diferencias en las
tasas de supervivencia entre estos
países se debe a las diferencias en la
inclusión de nuevas terapias en
cada país.

Otros dos análisis en el Estudio
relacionan también el acceso a las
nuevas terapias oncológicas con la
mejora de la tasa de supervivencia,
de forma que se estima que casi la
mitad del aumento de la tasa de
supervivencia entre 1992 y 2000
en 50 centros sanitarios de Estados
Unidos se puede atribuir al uso de
las terapias más novedosas. Asimis-
mo, en 20 de los países analizados,
incluyendo Estados Unidos y los
países de Europa analizados en el
Estudio, entre 1995 y 2003, un ter-
cio de la reducción de la mortali-
dad por cáncer se puede explicar
por la utilización de las terapias
oncológicas más nuevas.

Coste del cáncer e inversión

Respecto al coste que supone el
cáncer, el Estudio Comparación Glo-
bal del Acceso de los Pacientes a las
Terapias Oncológicas pone de mani-
fiesto que aunque esta enfermedad
está en el segundo o tercero lugar
en cuanto a coste sanitario en la
mayoría de los países analizados, el
coste destinado a los tratamiento es
perceptiblemente más bajo que el
coste que supone la carga de la
enfermedad. El profesor Carrato
explicó la situación real en España:
“Del coste que supone el manejo
de las enfermedades oncológicas
para el Sistema Nacional de Salud,

sólo el 25% corresponde a costes
directos, en los que se incluyen,
entre otros, aquellos asociados a los
tratamientos. En este sentido, el
coste de las terapias antineoplásicas
en España representa sólo un 3,5%
del total del gasto farmacéutico en
el país”.

El Estudio también destaca desi-
gualdades en la inversión pública
en investigación en cáncer entre
Estados Unidos, donde ésta es
mayor, y los países de Europa.

En España y desde la SEOM, afir-
mó el profesor Carrato, estamos
trabajando para fomentar la inves-
tigación en los hospitales y acercar
la investigación básica a la investi-
gación clínica, dotándolas de más
recursos estructurales y económi-
cos y reclamando oficialidad y
reconocimiento por parte de la
Administración Sanitaria.Todo ello
con el fin de conseguir un exce-
lente desarrollo en investigación
traslacional que repercuta en bene-
ficio del paciente. El trabajo desa-
rrollado por la oncología médica
en España ha permitido lograr un
nivel científico y asistencial de
máximo nivel y respetado por el
resto de la oncología mundial y no
podemos perder esa posición de
liderazgo. Si ahora hemos retrocedi-
do tendremos que trabajar para eli-
minar las barreras y ofrecer equidad
de acceso a tratamientos oncológi-
cos en todo el territorio nacional a
todos nuestros pacientes”.

Recomendaciones del 
Instituto Karolinska

Con el fin de asegurar la equidad y
la rapidez en el acceso a las nuevas
terapias oncológicas por parte de
los pacientes, el Estudio elaborado
por el Instituto Karolinska realiza
una serie de recomendaciones.
Entre ellas, destacan: reducir el

“La SEOM propone un
trabajo conjunto entre

todos los agentes
sanitarios implicados

para adoptar las medidas
necesarias que minimicen

las diferencias
territoriales”

Prof. Alfredo Carrato

periodo de autorización de
comercialización de nuevas tera-
pias oncológicas; asegurar que una
vez obtenida la autorización, estas
terapias estén disponibles en cada
país sin demoras debidas a las
negociaciones en el precio y reem-
bolso de los tratamientos, y garan-
tizar la financiación de las nuevas e
innovadoras terapias oncológicas
por el sistema sanitario de cada
país. Para ello, según el Estudio, la
inclusión de estos tratamientos
debe estar prevista en la planifica-
ción de los presupuestos sanitarios.

Contestación del Ministerio 

La Ministra de Sanidad y Consu-
mo, tras conocer que España ha
perdido su puesto entre los mejo-
res de Europa en acceso a terapias
oncológicas, aseguró que “lo más
importante” es que continúa entre
los cinco primeros pero que “va a
examinar “ lo que ha pasado para
tratar de recuperar el liderazgo.

La Ministra reconoció además la
posibilidad de que existan algunas
diferencias entre Comunidades
Autónomas en el acceso a trata-
mientos oncológicos a causa del
actual sistema autonómico y que
“estudiarán el caso y tratarán de
reducirlo”.
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