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ncólogos médicos y hematólogos han debatido en 
la Jornada sobre Acceso a Fármacos Oncohemato-
lógicos, cuyos coordinadores científicos fueron el 
Dr. José María Moraleda, por parte de SEHH, y 

la Dra. Ruth Vera, por parte de SEOM, sobre diversos aspectos a 
través de cuatro mesas. En la primera, que se celebró bajo el título 
Evaluación y autorización de comercialización de los medicamen-
tos oncohematológicos en España, se expusieron los procesos que 
se siguen para la evaluación y la toma de decisiones en la aproba-
ción de nuevos fármacos en onco-hematología. 

El Dr. César Hernández, director general de Cartera Común de 
Servicios del SNS y Farmacia, expuso que en los próximos 5-10 
años habrá una llegada de innovación que claramente impactará 
en el pronóstico de los pacientes, y se requiere que el proceso de 
evaluación y decisión esté acorde con la estrategia europea pero 
que sea sostenible. Esta innovación va a fomentar que las evalua-
ciones y decisiones se tomen a partir de un acceso más restringi-
do a la información. Es decir, no se podrá esperar a tener toda la 
información respecto al perfil de eficacia y seguridad del fármaco 
para su evaluación y decisión. Esto será prioritario ya que en los 
próximos años se espera un aumento en la demanda de acceso 

precoz a esta innovación por parte de los pacientes, ya que estos 
serán cada vez más conocedores de las nuevas estrategias.

Se debe mantener que los sistemas de evaluación y decisión es-
tén conectados pero que sean a la vez independientes el uno del 
otro. Para la toma de decisiones se requieren los informes de po-
sicionamiento terapéutico (IPT) que evalúan los nuevos fárma-
cos, pero la decisión final no depende exclusivamente de los IPT. 
Por todo ello, en un futuro próximo se pretende modificar la Ley 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sa-
nitarios, y así adaptarla a los requisitos que va a exigir esta inno-
vación, para que además esté alineada con la estrategia farma-
céutica europea. Esto es fundamental si se quiere tener acceso 
a fondos europeos. Estos cambios no sólo se están planteando 
en España sino también en otros países europeos como Francia 
y Alemania. 

En este sentido el Dr. César Hernández introdujo que para la toma 
de decisiones serán imprescindibles tres aspectos: Oportunas en el 
tiempo en función de la información que se tiene en cada momen-
to, y por ello estas decisiones han de poder ser revisables y ajusta-
das al nivel de incertidumbre existente; transparentes y para ello,  

SEOM y SEHH proponen incluir a 
oncólogos y hematólogos en la decisión 
de incorporar medicamentos al SNS

Ambas sociedades presentan propuestas de mejora en el proceso de evaluación 
y autorización de medicamentos oncohematológicos

De izq. a dcha. Dres. José María Moraleda (SEHH), César Hernández (Ministerio de Sanidad), Ruth Vera (SEOM), Enriqueta Felip (SEOM) y Ramón 
García (SEHH).

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) celebraron el pasado 21 de septiembre en Madrid una ‘Jornada sobre 
Acceso a Fármacos’ para conocer el proceso de evaluación y autorización de comercialización de 
los medicamentos oncohematológicos en España

se han de conocer si existen posibles conflictos de interés y partici-
pativas, incluyendo a pacientes.

Sobre este tema, el Dr. Ramón García y la Dra. Enriqueta 
Felip, presidentes de SEHH y SEOM respectivamente, presen-
taron las propuestas por parte de ambas sociedades científicas 
a tener en cuenta en este proceso de evolución y decisión tera-
péutica de la innovación Onco-hematológica:

a) Garantizar la equidad de acceso a fármacos oncológicos en todo 
el territorio nacional. 

b) Incluir oncólogos médicos y hematólogos en la decisión de in-
corporación en la Cartera de Servicios de fármacos oncológicos 
/ hematológicos. Consideramos imprescindible, para un mejor 
funcionamiento del sistema, que estos especialistas –por su for-
mación, contacto directo con los pacientes y práctica clínica dia-
ria– participen en todas las fases (realización de IPTs, evalua-
ción y reuniones de decisión de financiación) sobre la inclusión 
o no en el SNS de nuevos fármacos oncológicos/hematológicos 
o de nuevas indicaciones. 

c) Reforzar y garantizar la transparencia y trazabilidad de los pro-
cesos. Pese a los avances en la transparencia de los procesos con 
herramientas como BIFIMED, consideramos que es necesario 
ampliar la información y que se dé a conocer la fecha del inicio 
de proceso de evaluación, el estado de las negociaciones y los 
plazos estimados en los que se tomarán las decisiones. La mis-
ma demanda aplicaría a los fármacos ya comercializados pre-
viamente en los que se evalúa una nueva indicación. 

d) Valorar incluir la medición del beneficio clínico del medicamen-
to mediante la inclusión de los criterios de la escala ESMO (ES-
MO-MCBS) o de otras escalas, así como un apartado sobre bio-
marcadores y pruebas de caracterización tumoral, en los casos 
que sea necesario para la indicación del fármaco. 

e) Publicar las alegaciones que se realizan a los IPT y las respues-
tas a las mismas indicando quién realiza la alegación, su acepta-
ción o los motivos de rechazo y fechas de realización. 

f) Publicar los criterios que llevan a la financiación de un medi-
camento o de una nueva indicación, y emitir un informe jus-
tificativo cuando se resuelva la no financiación. Es necesario 
clarificar que, en ocasiones, hay que tomar decisiones basadas 
en criterios de sostenibilidad, aunque ello pueda suponer cierto 
sacrificio científico. 

g) Cuando se indica que existen alternativas terapéuticas a un me-
dicamento para una indicación debe especificarse cuáles son. 
Asimismo, cuando no haya alternativas también deber hacerse 
hincapié en ello. 

h) Incluir la revisión periódica de los IPTs.  

Posteriormente, tuvo lugar la segunda mesa de este foro titulada 
Retos y oportunidades en el proceso de evaluación para la toma de 
decisión de financiación y fijación de precios de los medicamentos 
oncohematológicos en España.

En la misma, se puso de manifiesto que los procesos de financia-
ción de medicamentos se resumen en cuatro grandes bloques: 

1) La evaluación de la eficacia y seguridad por parte de la EMA.
2) La comercialización por parte de la Comisión Europea (CE).
3) Registro en los países de la Unión Europea en los que el labora-

torio tiene que solicitar la financiación.
4) Evaluación de la financiación de los medicamentos con cargo a 

fondos públicos. 

Todo este proceso con sus diferentes subapartados están recogi-
dos en la página web del Ministerio de Sanidad.

También se comentó que a la hora de evaluar la financiación de un 
medicamento en España existen una serie de criterios:

 nGravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para 
las que resulten indicados.
 nNecesidades específicas de ciertos colectivos.
 nValor terapéutico y social del medicamento y beneficio incre-
mental teniendo en cuenta el coste-efectividad.
 nRacionalización del gasto público destinado a prestación far-
macéutica e impacto presupuestario en el Sistema Nacional de 
Salud.
 n Existencia de alternativas terapéuticas para las mismas afeccio-
nes a menor coste
 nGrado de innovación del medicamento.

Más medicamentos evaluados
Y se resaltó que en el ámbito onco-hematológico desde el año 2016 
hasta 2021 ha habido un incremento del 30% en el número de me-
dicamentos oncológicos evaluados por el Sistema Nacional de Sa-
lud (de 898 en 2016 a 1.284 evaluaciones en el 2021) con una a me-
dia de casi el 80% aprobados de todas las propuestas presentadas. 

Actualmente existe una media de 416 días desde la autorización de 
los medicamentos onco-hematológicos por parte de la Comisión 
Europea (CE) hasta su resolución. Estos tiempos de resolución se 
desglosan en 102 días de media desde la autorización de la CE has-
ta que el laboratorio farmacéutico solicita la comercialización y se 
registra en la AEMPS (solicitar el código nacional). 

Posteriormente hay un tiempo medio de 44 días desde el inicio del 
estudio de financiación hasta la presentación del dosier con la pri-
mera oferta de precio, con una media de 3-5 ofertas.  Finalmente, el 
tiempo transcurrido desde la presentación del dosier hasta su reso-
lución adoptada por la comisión de precios (CIPM) es de 269 días.

Sin embargo, como apuntó la representante de la AEMPS, su di-
rectora, María Jesús Lamas, ha de tenerse en cuenta que la inno-
vación va a conllevar nuevas estrategias a la hora de desarrollar 
ensayos clínicos. En este sentido, las fuentes de información para 
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evaluar la financiación van a ser más amplias (como la platafor-
ma DARWIN en vida real) no solamente a partir de poblaciones 
reducidas incluidas en los ensayos clínicos, conllevando nuevos 
retos en el proceso de evaluación ya que, los criterios de evalua-
ción deberán readaptarse a esta innovación generando nuevas 
incertidumbres. Para ello, es muy importante poder fomentar la 
aprobación condicional que puede evitar frenar el acceso precoz 
a la innovación. 

Se debe trabajar de forma conjunta e integrada no solo a nivel na-
cional sino también a nivel europeo, entendiendo el acceso a fár-
macos como una inversión con una evaluación continuada. Esto 
es relevante en el acceso precoz ya que actualmente no es una 
situación excepcional sino la realidad de la innovación terapéu-
tica que está incrementando en el marco de la onco-hematología. 

En este sentido, Enric Barba, paciente oncológico, recalcó que el 
18 de abril de cada año es el Día del Derecho del Paciente en Eu-
ropa, y uno de los derechos es el de acceso a la innovación. Como 
dato también apuntó que de los 41 nuevos fármacos oncológicos 
aprobados por la EMA entre el año 2017 y 2021, sólo 25 (61%) se 
han aprobado en España, reiterando la necesidad de mejorar todo 
el proceso de acceso a la innovación en un tiempo más apropiado. 
Finalmente, la industria farmacéutica deberá valorar los precios 
del medicamento para que el acceso a esta innovación sea precoz 
y sostenible. 

Implantación en las CCAA
La Implantación en las CCAA fue otro de los temas a debate en este 
foro. En esta mesa participaron representantes de las comisiones 
de Farmacia de Valencia, Cataluña, Madrid, y Murcia para expo-
ner cómo se solventaba el hecho de que el proceso de aprobación 
farmacológica debe pasar un posterior filtro en las CCAA, una vez 
está evaluado a nivel nacional. Esto puede provocar diferentes in-
equidades entre diferentes CCAA pero incluso entre hospitales 
dentro de la misma comunidad. 

Durante la mesa se introdujo que las CCAA ejecutan una presta-
ción y un presupuesto en el contexto del Sistema Nacional de Sa-
lud, y el acceso al fármaco depende del precio del medicamento 
y de lo que estamos dispuestos a pagar en función del beneficio 
aportado por él y del presupuesto público del que se dispone. Por 
ello, en todas las CCAA se han formado consejos asesores multi-
disciplinares con o sin pacientes que participan en las decisiones 
de aprobación de estos nuevos medicamentos. 

En estas comisiones se tiene una metodología de trabajo en la que 
se tiene en cuenta entre otros aspectos: los datos clínicos, el benefi-
cio clínico aportado y el impacto en el pronóstico de estos medica-
mentos para la toma de decisiones. Sin embargo, existen diferen-
cias en el proceso entre CCAA ya que no hay una armonización en 
estos criterios especialmente en las situaciones en las que el fárma-
co está autorizado a nivel estatal pero no financiado. 

Buscando la sostenibilidad
Por último, en la mesa Buscando la sostenibilidad. ¿Cómo podemos 
avanzar? se discutieron los mecanismos de conciliación para me-
jorar la sostenibilidad. El primer punto a debatir fue qué es la sos-
tenibilidad ya que no existe una definición concreta y muchas ve-
ces es subjetiva. La sostenibilidad combina cuatro características: 
el coste que conlleva una determinada prestación, el beneficio que 
aporta esa prestación, la objetivación de una perspectiva global 
(no local ni parcial) y el tiempo (las prestaciones y sus beneficios 
se ven a lo largo del tiempo, pero su coste es inicial). 

Por lo tanto, la sostenibilidad depende de una inversión inicial que 
depende de los ingresos de los que disponemos. Sin embargo, el 
hecho de la rápida diseminación del conocimiento científico hace 
que la demanda de nuevos fármacos sea mayor poniendo en riesgo 
la sostenibilidad del sistema. 

Actualmente, el principal problema de la sostenibilidad es el 
coste de los medicamentos, y cada año el coste sanitario dedi-

Oncólogos y hematólogos participaron de forma activa en la Jornada de acceso a farmacos.Oncopodcast

Ya está disponible el Oncopodcast, diri-
gido a oncólogos médicos, que aborda 
el tema de acceso a fármacos. La perio-
dista Mamen Mendizábal entrevista a la 
Dra. Ruth Vera, coordinadora científica 
de la Jornada SEHH-SEOM que abordó 
dicho tema, que desgrana las conclusio-
nes más relevantes de esta jornada y las 
propuestas de mejora para la incorpora-
ción de fármacos de valor a la Cartera 
del Sistema Nacional de Salud. 

El Oncopodcast se hace eco asimismo 
de lo expuesto en la jornada para cono-
cer en profundidad el proceso de eva-
luación y autorización de comercializa-
ción de los medicamentos oncohemato-
lógicos en España. ❚

Oncopodcast sobre acceso a fármacos, ya disponible

cado a fármacos va incrementando, favoreciendo el aumento de 
la brecha en cuanto a inequidades. Sin embargo, se recalcó que 
los criterios para establecer el precio del medicamento no son 
eficientes. Los motivos de esa ineficiencia son varios: el presu-
puesto sanitario en España se ha mantenido estable en el tiempo 
en base a las necesidades del país y se debe gradar la eficacia del 
medicamento a partir de escalas de beneficio clínico y el precio 
no debe basarse en el tipo de principio activo del medicamento 
(anticuerpos, pequeña molécula) sino en función de la eficiencia 
del medicamento. 

Una de las estrategias que se plantearon para mejorar la sostenibi-
lidad fueron: mejorar los tiempos de reacción a las aprobaciones, 
mejorar los sistemas de evaluación de los resultados, mejorar la 
planificación tanto a nivel epidemiológico (cómo van a evolucio-
nar determinados cánceres) pero también a nivel terapéutico (las 
compañías farmacéuticas pueden predecir cuándo van a tener re-

sultados de sus novedades terapéuticas), aplicarse programas de 
riesgo compartido, biosimilares. 

Sin embargo, dado que partimos de precios muy altos para alguno 
de los medicamentos onco-hematológicos, estas últimas estrate-
gias sólo ayudarían a reducir un 30% el precio del medicamento.  
Finalmente, dado que el coste del fármaco lo negocian compañías 
farmacéuticas privadas que son las únicas proveedoras de medica-
mentos, otra estrategia que se planteó fue el diseño y desarrollo de 
medicamentos en instituciones académicas, siempre y cuando és-
tos tengan el posterior reconocimiento por parte de las autoridades 
sanitarias europeas y españolas, ya que esta iniciativa sí permitiría 
reducir los costes.

Por último, se recalcó el papel que los profesionales sanitarios, en 
concreto los médicos pueden aportar como asesores del Ministerio 
a la hora de discutir el coste de los medicamentos. ❚


