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Jornada sobre

Acceso a
fármacos

macos innovadores son motivo de preocupación entre los oncólo-
gos”. No en vano, explica la Dra. Vera, “se ha observado que la dis-
ponibilidad de los medicamentos innovadores en España es la más 
baja de las grandes economías europeas, experimentando retrasos 
significativos en los tiempos desde la autorización de comercializa-
ción europea hasta la inclusión en la financiación pública”. 

Por su parte, el Dr. Moraleda, presidente de SEHH 2013-2016,  con-
sidera un aspecto crítico “homogeneizar la evaluación de tecnolo-
gías sanitarias en Europa. Facilitaría mucho tener unos patrones 
homogéneos para todos, de manera que la mayoría de los países 
pudieran seguir esas directrices para que los pacientes tengan un 
acceso rápido a los fármacos innovadores”.  No obstante, reconoce 
que “homogeneizar no es tarea fácil cuando hay tanta desigualdad 
en riqueza en el espacio europeo”. Según explica, “intervienen fac-
tores económicos relevantes y múltiples factores socio-políticos, 
de manera que es algo complejo a trabajar en profundidad”.

Diferencias autonómicas 
Ya en el año 2019 SEOM realizó el Estudio sobre Acceso a Fármacos 
y Biomarcadores en Oncología, que ponía de manifiesto la preocu-
pación por la falta de equidad en el tiempo que transcurre de ac-
ceso a los fármacos. Los plazos siguen siendo “muy largos y sigue 
habiendo diferencias importantes entre distintas CCAA y entre 
hospitales para acceder a un mismo fármaco”, indicaba el Estudio 
SEOM. Entre sus propuestas, resaltaba que había que “reducir la 
demora actualmente existente entre la fecha de aprobación de los 
fármacos para su comercialización en España y su prescripción a 
los pacientes”, y especificaba que era necesario “limitar el tiempo 
que transcurre hasta la incorporación de los fármacos en las CCAA 
desde su aprobación por el Ministerio de Sanidad, además de eli-
minar procedimientos burocráticos”. 

Tanto la Dra. Vera como el Dr. Moraleda, coordinadores científi-
cos de la Jornada, aseguran que es urgente solucionar las grandes 
diferencias existentes a nivel autonómico. “Dichas diferencias se 
evidencian en formas de trabajo, tiempos y criterios utilizados”, 
apunta la Dra. Vera, que explica que un fármaco con financiación a 
nivel nacional puede retrasarse más debido a que tiene que pasar 
nuevas evaluaciones a nivel autonómico. “Nos podemos encontrar 
situaciones en las que un fármaco tenga decisión de financiación a 
nivel nacional y no en una autonomía, incluso que haya diferencias 
entre hospitales de la misma comunidad autónoma”, advierte. A 
juicio del Dr. Moraleda, “esto es incomprensible porque afecta a la 
justicia equitativa en salud. Deberíamos trabajar en ello”.

En el Estudio SEOM sobre Acceso a Fármacos y Biomarcadores en 
Oncología de 2019 ya se proponía “reducir las diferencias detecta-
das y homogeneizar las condiciones de acceso a los fármacos a lo 
largo de la geografía española, exigiendo que se cumplan las mis-
mas condiciones en todo el territorio nacional y que éstas sean las 
aprobadas por el órgano decisor competente”. Y se solicitaba “total 

transparencia de la composición y decisiones de las comisiones u 
órganos decisores y la eliminación de las barreras autonómicas y 
hospitalarias”. 

Fijar precios manteniendo la sostenibilidad del SNS es también un 
tema esencial a tener en cuenta, plantea el Dr. Moraleda. Para ello, 
deben trabajar juntas todas las partes implicadas: profesionales, 
reguladores, administración, industria y pacientes. “Hay posibi-
lidades de mejora y el primer paso es el autoestudio, el equilibrio 
entre lo que un fármaco aporta para la salud de los pacientes, lo 
que cuesta y lo que un Estado puede pagar. Es complejo y todos 
tenemos que trabajar en ello”. 

Menos burocracia y más información
El coordinador científico de SEHH pone encima de la mesa el 
ejemplo de la vacuna contra la COVID-19 “para saber que se pue-
den hacer las cosas mejor y de forma más rápida en colaboración”. 
“Ha puesto de manifiesto que somos capaces de hacer estudios 
multicéntricos a gran escala mundial o europea, grandes ensayos 
clínicos, disminuyendo la burocracia”, señala y apunta que “se pue-
de aprender de este modelo tanto en el ámbito regulatorio como 
en la forma de hacer los ensayos clínicos con evaluaciones rápidas, 
datos y mayor inversión no sólo privada sino pública. La lección 
está aprendida, sólo hay que consolidarla”.  

La información sanitaria a la población es otro ámbito comple-
mentario que hay que impulsar. “Seguimos sin que la población 
sea consciente de la importancia de la salud, de cómo se fabrican 
los medicamentos y se hace I+D, de su propia participación en la 
prevención de la enfermedad y la investigación sanitaria”, plantea 
el Dr. Moraleda, y concluye: “Por eso, en el día a día tenemos difi-
cultades para realizar ensayos clínicos académicos. La población 
ha de entender que es muy relevante participar en ellos, que los 
datos forman parte de la mejora del conocimiento y la salud co-
lectiva y que todos deberíamos colaborar porque todos estaremos 
enfermos en algún momento”. 

Contenido de la Jornada
La Jornada, que se podrá seguir también vía streaming, dará co-
mienzo el día 21 de septiembre a las 11:30 horas de la mañana. Tras 
la bienvenida, se abordará la descripción del proceso de evalua-
ción y autorización de comercialización de los medicamentos on-
cológicos y oncohematológicos en España. Posteriormente, se pre-
sentará el documento conjunto Reflexiones para la incorporación 
de fármacos de valor a la Cartera del Sistema Nacional de Salud.

A continuación, tendrán lugar tres mesas redondas en las que se 
abordarán los retos y oportunidades en el proceso de evaluación 
para la toma de decisión de financiación y fijación de precios de 
los medicamentos oncológicos y oncohematológicos en España, la 
implantación en las comunidades autónomas, y la búsqueda de la 
sostenibilidad y cómo se puede avanzar. 
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SEHH y SEOM realizan propuestas 
de mejora para incorporar fármacos 
de valor a la Cartera del SNS

a Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 
(SEHH) y la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) celebran el 21 de septiembre en Madrid una 
Jornada sobre Acceso a Fármacos, que servirá para 

conocer el proceso de evaluación y autorización de comercializa-
ción de los medicamentos oncológicos y oncohematológicos en 
España y contribuirá a visibilizar y poner en común sinergias de 

actuación. SEOM y SEHH llevan mucho tiempo trabajando en pro-
puestas de mejora para la incorporación de fármacos de valor a la 
Cartera del Sistema Nacional de Salud. 

“El acceso a fármacos innovadores, como en otros países, es todavía 
un problema en el nuestro. Tenemos que conseguir que el paciente 
tenga el tratamiento que necesita en el momento que lo necesita. 
Para ello, debemos trabajar en equipo todas las partes implicadas: 
profesionales sanitarios, administraciones sanitarias, organismos 
reguladores, industria farmacéutica y asociaciones de pacientes”. 
Así lo han puesto de manifiesto tanto la Dra. Ruth Vera como el 
Dr. José María Moraleda, coordinadores científicos de la Jorna-
da, la primera por parte de SEOM y el segundo, por parte de SEHH. 

Según explica la Dra. Vera, “los retrasos en el acceso a fármacos 
oncológicos y oncohematológicos tienen consecuencias negativas 
tanto para el sistema sanitario como para el paciente en términos 
de supervivencia y calidad de vida”. Para la también presidente de 
SEOM 2017-2019, “estas demoras y restricciones en el acceso a fár-
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