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os ensayos clínicos son el puen-
te de unión entre la investigación 
básica y la asistencia clínica a 
pacientes. España es el país lí-

der europeo con mayor número de ensa-
yos clínicos1 (50% se realizan en Onco-
logía)2. Sin embargo, la sanidad pública 
en España debe hacer frente a impor-
tantes amenazas. Existe una gran pre-
ocupación por el incremento del gasto 
sanitario en los últimos años y aún se 
desconoce el impacto que va a supo-
ner en el gasto sanitario la crisis actual 
del COVID-19. Por otro lado, en España 
se está produciendo un envejecimien-

to demográfico sin precedentes3,4, que 
va a comprometer aún más esta soste-
nibilidad, ya que las personas de más 
edad son las que más recursos sanita-
rios consumen5,6. Además, existe una 
relación directa entre envejecimiento e 
incremento de la probabilidad de sufrir 
cáncer7,8, que se va a traducir en un in-
cremento del coste del abordaje clínico 
oncológico (en 2013 ya supuso alrede-
dor de 4.820 millones de euros9).

Por ello, nos planteamos las siguientes 
cuestiones: ¿Los ensayos clínicos son 
un gasto o son un ahorro para la Sani-

dad Pública? ¿La mera participación en 
un ensayo clínico supone algún beneficio 
para el paciente oncológico? ¿Pueden 
los ensayos clínicos aportar valor a la so-
ciedad española?

En la revisión bibliográfica de estudios pu-
blicados donde se comparaban pacientes 
oncológicos de ensayos clínicos (EC) fren-
te a pacientes que recibían terapia están-
dar (SOC), no existe una posición uná-
nime sobre si los EC son un coste o un 
ahorro. Y en estudios de supervivencia, la 
mayoría coinciden en que la participación 
en EC supone un beneficio (tabla 1).

Participar en un ensayo clínico ahorra costes farmacológicos, visitas 
a Urgencias e ingresos hospitalarios y mejora la supervivencia
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Ilustración 1: Esquema de abono de costes en función de participación o no en EC.

Gráfica 1: Gasto a la Seguridad Social de pacientes de ensayo clínico vs. pacientes tratados según 
práctica clínica habitual.

Metodología
Se recopilaron datos de pacientes 
metastásicos diagnosticados de 
TNE G1-G2 o CCR, cuyo tratamiento/
seguimiento se realizó entre 2010 
y 2017 en el Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario Ra-
món y Cajal. Se incluyeron pacientes 
de EC y pacientes SOC, y debían ha-
ber recibido: inhibidores tirosina ki-
nasa, inhibidores multikinasa, inhibi-
dor de la vía mTOR y/o análogos de 
somatostatina.

El cálculo de los gastos asociados al 
abordaje terapéutico se realizó según 
el organigrama de la ilustración 1. 

Resultados
104 pacientes que fueron finalmen-
te incluidos y sólo el 38% de los pa-
cientes participaron en algún EC.

El gasto sanitario que supusieron 
los pacientes SOC ascendió a una 
media de 60.888 €/Pac frente a 
los 30.137 €/Pac EC (ver gráfica 1), 
cuyo ahorro era principalmente a ni-
vel farmacológico (89%).

La supervivencia de pacientes de EC 
fue de 58 meses vs. 17 meses de 
pacientes SOC (p=0,008). Además, 
no dependió del ECOG medio de los 
pacientes (ver gráfica 2).

Los pacientes de EC hospitalizan 
menos (0,92 vs. 1,91; p<0,05), 
acuden menos al Servicio de Urgen-
cias (0,78 vs. 3,81; p<0,05) pero 
sí realizan aproximadamente el mis-
mo número de visitas al Servicio de 
Oncología Médica (19,77 vs. 19,53; 
p>0,05).

Y respecto a la posible asociación 
entre tiempo de permanencia en tra-
tamiento con EC y la supervivencia, 
se observó que aquellos pacientes 
que sobrevivían habían permaneci-
do más tiempo en tratamiento ex-
perimental (60,67% tiempo en trata-
miento con EC vs. 39,33% tiempo en 
tratamiento SOC).
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Conclusiones
La participación en ensayos clínicos 
supuso un ahorro de costes princi-
palmente a nivel farmacológico (ya 
que los promotores proporcionan/
abonan medicación de estudio) y 
una mejora de la supervivencia de 
los pacientes (p<0,05). Además, 
conlleva un número similar de visi-
tas al Servicio de Oncología Médica 
pero menos visitas al Servicio de Ur-

gencias e ingresos hospitalarios que 
los pacientes SOC. Por último, se 
confirma la asociación positiva entre 
tiempo de permanencia en EC y la 
supervivencia.

Por lo tanto, los ensayos clínicos en 
Oncología pueden ser sinónimos de efi-
ciencia no solo para la sanidad pública, 
sino que también la sanidad privada 
(pueden ser extrapolables), que debería 

ser confirmada en otras patologías con 
mayor impacto, como cáncer de pulmón. 
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Gráfica 2: Supervivencia pacientes de EC vs. pacientes SOC.
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