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INTRODUCCIÓN
Los avances científico-técnicos realizados durante las últimas décadas en biomedicina han pro-
vocado un cambio de paradigma en el mundo de la salud en todos los niveles. Hoy en día, los 
pacientes disponen de tratamientos innovadores que han permitido alcanzar tasas de super-
vivencia global y de remisión de la enfermedad nunca vistas hasta ahora. Así mismo, para los 
gestores supone un gran reto encontrar el equilibrio ideal entre la incorporación de la innova-
ción, el acceso universal y la sostenibilidad del sistema. 

El campo de la Hemato-Oncología no es ajeno a esta transformación y plantea sus propios de-
safíos de cara al futuro. Entre otros, la incorporación de terapias dirigidas ha hecho evolucionar 
la valoración del abordaje integral de los pacientes hacia la cronificación de la enfermedad. Esto 
tiene un gran impacto en la situación de la planificación y la gestión sanitaria actual, ya que el 
foco de atención que antes se centraba principalmente en la salud del paciente está siendo 
re-dirigido hacia el manejo y la planificación tanto de los tratamientos como de los pacientes 
en los diferentes hospitales, con el consecuente impacto económico para el Sistema Nacional 
de Salud (SNS).

Por ello, Gilead, como empresa biofarmacéutica pionera en el desarrollo de terapias innovado-
ras, consciente de los beneficios que aporta la innovación al conjunto de la sociedad, así como 
de la necesidad de impulsar y buscar vías para involucrar a los diferentes agentes participantes 
del sector salud, puso en marcha el Proyecto Reflexiones, un proyecto multidisciplinar centrado 
en el campo de la Hemato-Oncología y con el objetivo principal de analizar su situación en 
España y el impacto que ha tenido la innovación en este área terapéutica. 

El proyecto estuvo coordinado por el siguiente comité multidisciplinar: 

• Dr. Jesús San Miguel.  
Director de Medicina Clínica y Traslacional de la Universidad de Navarra.

• Dr. Josep Maria Borrás.  
Coordinador de la Estrategia del Cáncer en el SNS. Director del Plan de Oncología de 
Cataluña.

• Dr. José María Moraleda.  
Presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).   
Jefe de Servicio de Hematología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

• Dra. Carmen García de Insausti.  
Secretaría General de la SEHH.
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METODOLOGÍA
El comité estableció que el análisis de la situa-
ción debía desarrollarse en torno a tres ejes: 
planificación estratégica, gestión y acceso a 
fármacos innovadores y asistencia a pacientes 
(Figuras 1, 2 y 3).

Ejes estratégicos
1. Planificación estratégica

2. Financiación y acceso a la innovación

3. Asistencial

Se realizó un dossier bibliográfico para cada 
uno de los ejes que se envió a los participan-
tes. Para la realización del dossier se hizo una 
revisión de la bibliografía relacionada con los 
tres ejes estratégicos tanto en la base de da-
tos PubMed como en las Sociedades Científi-
cas y organismos nacionales implicados.

La revisión se realizó siguiendo los esquemas 
siguientes:

Figura 1. Planificación estratégica

Figura 2. Financiación y acceso a la innovación
FINANCIACIÓN Y ACCESO A LA INNOVACIÓN

2

MARCO CONCEPTUAL PARA EVALUAR 
LOS TRATAMIENTOS INNOVADORES

ACCESO DEL PACIENTE A 
SOLUCIONES INNOVADORAS

TIEMPO DE APROBACIÓN DE 
FÁRMACOS INNOVADORES

NUEVOS MODELOS DE RELACIÓN 
ADMINISTRACIÓN/PROVEEDOR. 
ACUERDOS DE RIESGO COMPARTIDO

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE MEDICAMENTOS

DESARROLLO DE METODOLOGÍAS 
INNOVADORAS PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN INTERPROFESIONAL

DERIVACIÓN DE PACIENTES 
ONCOLÓGICOS

BARRERAS SOCIOECONÓMICAS 
EN LA ATENCIÓN DE PERSONAS 

CON CÁNCER

VALOR DEL MEDICAMENTO POR 
FINANCIACIÓN BASADO EN VALOR: 
NECESIDAD DE ESTANDARIZACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE BENEFICIOS CLÍNICOS

SITUACIÓN EN ESPAÑA.
HISTÓRICO Y OBJETIVOS

Planificación Estratégica: Centralización / Descentralización

A
SITUACIÓN INTERNACIONAL

ELEMENTOS Y FORMAS DE 
COORDINACIÓN Y COHESIÓN

EVALUACIÓN Y RETOS DE 
FUTURO

SISTEMAS SANITARIOS
BASADOS EN VALOR 
(Agenda Estratégica)

Planificación Estratégica: Resultados en Salud

B
OPEN DATA / BIG DATA

NECESIDAD DE CONSENSO: 
INDICADORES, RECURSOS, 

Real World Evidence

ESPAÑA: SITUACIÓN ACTUAL Y 
RETOS DE FUTURO

A-  Centralización/Descentralización B- Resultados de salud

Financiación y acceso a la información
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Figura 3. Asistencial

A- Diagnóstico/Medicina personalizada

B- Hematogeriatría

C- Transición entre niveles asistenciales

Como participantes el proyecto contó con 
profesionales de las distintas áreas implica-
das (Hematología, Farmacia Hospitalaria y 
Gestión), así como con la Sociedad Española 
de Hematología y Hemoterapia (Tabla 1).

El proyecto se formalizó en el marco del I Foro 
de Innovación en Hemato-Oncología que se 
celebró el 19 de noviembre de 2015.

 

Durante la reunión se analizó desde un pun-
to de vista multidisciplinar la situación de la 
Hemato-Oncología en España y el impacto 
que ha tenido la innovación. Para ello, el foro 
comenzó con 5 ponencias que revisaban los 
puntos clave de esta situación.

Tabla 1

PONENCIA DEL I FORO DE INNOVACIÓN 
EN HEMATO-ONCOLOGÍA 
INNOVATION: PERSONALIZED MEDICINE 
AND BEYOND 
Dr. Jesús Prieto Valtueña  
(Catedrático Emérito de Medicina de la Universidad 
de Navarra)

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA 
HEMATO-ONCOLOGÍA 
Dr. Joaquín Díaz Mediavilla  
(Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia del 
Hospital Clínico San Carlos)

IMPACTO DE LA INNOVACIÓN EN HEMATO-
ONCOLOGÍA DESDE DIFERENTES PUNTOS 
DE VISTA:

 - Planificación 
Dr. Josep Maria Borrás  
(Director del Plan de Oncología de Cataluña)

 - Gestión 
Dr. José Luis Poveda (Jefe de Servicio  
de Farmacia del Hospital Universitario La Fe)

 - Asistencial 
Dr. Jordi Sierra  
(Jefe de Servicio de Hematología del Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau)

Posteriormente se generaron foros de debate 
en los que los participantes plantearon las ne-
cesidades no cubiertas en el ámbito de la inno-
vación en Hemato-Oncología desde el punto de 
vista de los profesionales de las distintas áreas y 
de cada uno de los ejes clave del proyecto.

Finalmente, y como conclusiones de cada foro 
de debate, se plantearon propuestas como 
base para dar respuesta a esas necesidades no 
cubiertas.

El presente documento recoge toda la in-
formación generada por el proyecto y pre-
sentada durante el I Foro de Innovación en 
Hemato-Oncología, así como las opiniones 
expresadas por los asistentes en el desarrollo 
de la reunión durante sus ponencias y en los 
foros de debate.

COLABORACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 
STAKEHOLDERS

Asistencial: Diagnóstico / Medicina personalizada

A

EDUCACIÓN E INFORMACIÓN SANITARIA

MARCO LEGAL BALANCEADO 
ENTRE INNOVACIÓN Y 
SEGURIDAD/PRIVACIDAD.

ESTANDARIZACIÓN

INVESTIGACIÓN: 
NUEVAS HERRAMIENTAS 
DIAGNÓSTICAS / BIOMARCADORES

PAPEL CENTRAL DE LOS 
MAPS: PREVENIR, 
IDENTIFICAR, DERIVAR.

DATOS MÉDICOS 
ELECTRÓNICOS ‐
DESARROLLO DE SISTEMAS 
DE APOYO DE DECISIONES 
CLÍNICAS (SADC)

MÉTODOS DE SECUENCIACIÓN 
DE ALTO RENDIMIENTO (“NEXT 

GENERATION”)

REDEFINICIÓN DE LA 
CLASIFICACIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES / MANEJO DE 
LA COMPLEJIDAD ASOCIADA AL 
PROGRESIVO REFINADO DE LA 
CLASIFICACIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES

MEDICINA PREVENTIVA vs. 
MEDICINA REACTIVA

INVESTIGACIÓN

Asistencial: Hematogeriatría

B

ENSAYOS CLÍNICOS

BIOMARCADORES

ABORDAJE CLÍNICO

MANEJO DE LOS PACIENTES

ESTRATIFICACIÓN DE PACIENTES

ENFOQUE TERAPÉUTICO

ACCESO

"AGEISM" O DISCRIMINACIÓN 
POR EDAD

SOSTENIBILIDAD EN EL CUIDADO DEL 
PACIENTE ANCIANO

MECANISMOS BASADOS EN LA ADAPTACIÓN MUTUA EN LA 
RELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROFESIONALES Y 
SERVICIOS A LO LARGO DEL CONTINUO ASISTENCIAL

Asistencial: Transición entre niveles asistenciales

C

INTRODUCIR ELEMENTOS DE 
COORDINACIÓN ASISTENCIAL

RECORTAR EN LOS TIEMPOS DE 
ESPERA

GESTIÓN DE LOS 
SUPERVIVIENTES

HISTORIA CLÍNICA 
ELECTRÓNICA

EDUCACIÓN / 
RELACIÓN MÉDICO‐PACINTE

INTEROPERABILIDAD

CONCORDANCIA TERAPÉUTICA

ATENCIÓN CENTRADA EN EL 
PACIENTE

ATENCIÓN CENTRADA EN LA 
CONTINUIDAD ASISTENCIAL vs. 

ATENCIÓN CENTRADA EN EPISODIOS
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PLANIFICACIÓN 

Moderador: Josep Maria Borrás.  
Director del Plan de Oncología de Cataluña.

Participantes:

• Adrián Alegre Amor.  
Jefe de Servicio del Hospital Univer-
sitario La Princesa. Presidente de la 
Asociación Madrileña de Hematología y 
Hemoterapia (AMHH).

• José Luis Díez Martín.  
Jefe de Servicio de Hematología del Hospi-
tal General Universitario Gregorio Marañón. 

• César Hernández García.  
Jefe del Dpto. de Medicamentos de 
Uso Humano en la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS).

• Javier Guerra Aguirre.  
Director Médico del Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz.

• Luis Palomera Bernal.  
Jefe de Servicio de Hematología del 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 

• Teresa Requena Caturla. 
Subdirección de Análisis de Costes 
(Servicio Madrileño de Salud). 
Ex-Directora de Investigación de la SEFH.

• Pablo Rodríguez Martínez.  
Jefe Servicio de Planificación de Progra-
mas y Servicios Sanitarios de la Conselle-
ria de Sanitat Universal i Salut Publica.

GESTIÓN 

Moderador: José Luis Poveda Andrés.  
Jefe de Servicio de Farmacia del Hospital 

Universitario La Fe.

Participantes:
• Rosa Bermejo Pareja.  

Gerente del Hospital Universitario 
Infanta Sofía.

• Teresa Bermejo Vicedo.  
Jefe de Servicio de Farmacia del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal.

• Consuelo Cañizo Fernández-Roldán.  
Jefe de Servicio de Hematología del 
Complejo Asistencial de Salamanca.

• Sandra Flores Moreno.  
FEA Farmacia Hospitalaria HU Virgen del 
Rocío.

• Ismael Escobar Rodríguez.  
Jefe de Servicio de Farmacia del Hospital 
Universitario Infanta Leonor.

• Carmen García de Insausti.  
Secretaría General de la SEHH.

• Emilio Montserrat Costa.  
Director del Instituto Clínic de Enferme-
dades Hematológicas y Oncológicas. 

• Miguel Ángel Sanz.  
Jefe de Servicio de Hematología del 
Hospital Universitario La Fe.

• Federico Tutau Gómez.  
Jefe de Servicio de Farmacia del Hospital 
del Henares.

ASISTENCIAL

 Moderadores: José María Moraleda Jiménez. Presidente de la SEHH.  
Jordi Sierra Gil. Jefe de Servicio de Hematología Clínica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

• Ángel Abad Revilla.  
Jefe de Área de Información al Paciente (Conse-
jería de Sanidad de la Comunidad de Madrid).

• Reyes Abad Sazatornil.  
Jefe de Servicio de Farmacia del Hospital 
Universitario Miguel Servet

• Joaquín Díaz Mediavilla.  
Jefe de Servicio de Hematología y Hemote-
rapia del Hospital Clínico San Carlos.

• Concha Boqué Genovart.  
Jefe de Servicio de Hematología del ICO y 
Grupo Español de Hematogeriatría

• José Luis Sastre Moral.  
Jefe de Servicio de Hematología del Com-
plexo Hospitalario de Ourense.

• José Antonio Pérez Simón.  
Jefe de Servicio de Hematología del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
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KEYNOTES 
INNOVACIÓN EN  
HEMATO-ONCOLOGÍA 
El cáncer sigue constituyendo una de las prin-
cipales causas de morbi-mortalidad del mun-
do, con aproximadamente 14 millones de ca-
sos nuevos en el mundo en el año 2012. En 
España, el número total de nuevos casos de 
cáncer en 2015 fue de 247.771 (148.827 en 
varones y 98.944 en mujeres). En los últimos 
20 años, el número de tumores diagnostica-
dos ha experimentado un crecimiento cons-
tante en España debido no sólo al aumento 
poblacional, sino también a las técnicas de 
detección precoz y al aumento de la espe-
ranza de vida (ya que el riesgo de desarrollar 
tumores aumenta con la edad)1.

En cuanto a los 
cánceres hemato-
lógicos, se estima 
que en 2015 la in-
cidencia de la leu-
cemia fue de 6518 
casos, de los lin-
fomas no Hodgkin 
de 7640 casos y 
de los linfomas de 
Hodgkin de 15891 
En 2012, los lin-
fomas no Hodgkin 
fueron el décimo 
tipo de cáncer más 
incidente en el 
mundo (385.500 
casos nuevos) y el 
undécimo en Euro-
pa (102.000 casos 

nuevos) y las leucemias fueron el duodécimo 
tipo de cáncer más incidente en el mundo 
(352.000 casos nuevos) y el decimotercero 
en Europa (90.500 casos nuevos) 2,3

Sin embargo, pese al aumento global de la in-
cidencia del cáncer, según el Instituto Nacio-
nal de Epidemiología, entre los años 2003-
2012 la mortalidad por tumores se redujo 
un 1,32% al año. Estas tendencias, reflejan 

las mejoras en la supervivencia de los pacien-
tes con tumores debido a las actividades pre-
ventivas, las campañas de diagnóstico precoz 
y a los avances terapéuticos1. 

La supervivencia en pacientes de más edad 
con leucemia linfática crónica, linfoma no 
Hodgkin o leucemia mieloide crónica ha 
aumentado a principios del siglo XXI, po-
siblemente debido a opciones terapéuticas 
menos tóxicas y a una mejor atención a los 
pacientes4. 

El cáncer se ha convertido en uno de los re-
tos importantes a superar en el siglo XXI y 
la comunidad científica, y la sociedad en su 
conjunto, han invertido grandes esfuerzos en 
combatirla.

Los avances experimentados en las dos últi-
mas décadas en la biología molecular y en el 
campo de la genética han sido particularmen-
te fructíferos en oncología, con la obtención 
de innovaciones que acarrean un elevado 
coste por paciente tratado y, al mismo tiem-
po, la posibilidad de mejorar la efectividad de 
los tratamientos o reducir los efectos adver-
sos, y en algunos casos concretos tratar pro-
blemas no abordables previamente5.

El tratamiento óptimo del cáncer hoy en día 
está caracterizado por un abordaje multidis-
ciplinar, implicando equipos de cirujanos, 
radioterapeutas y oncólogos médicos, anato-
mopatólogos, radiólogos, personal de enfer-
mería y por un rápido incremento en el nú-
mero de fármacos antitumorales5.

En el caso de la hemato-oncología, este 
desarrollo de nuevos fármacos es especial-
mente importante, ya que ha generado un 
cambio  sustancial en los resultados de su-
pervivencia y calidad de vida de los pacien-
tes que padecen estas enfermedades. Así, 
hoy en día, los pacientes con enfermedades 
como la leucemia linfocítica crónica o el lin-
foma no Hodgkin indolente tienen a su alcan-
ce nuevos tratamientos innovadores que han 
permitido mejorar tanto la supervivencia me-
dia libre de progresión como la supervivencia 
global, acercándonos cada vez más a la remi-
sión completa de la enfermedad6.

La supervivencia en 
pacientes de más 

edad con leucemia 
linfática crónica, 

linfoma no Hodgkin 
o leucemia mieloide 

crónica ha aumentado 
a principios del siglo 

XXI, posiblemente 
debido a opciones 

terapéuticas menos 
tóxicas y a una 

mejor atención a los 
pacientes4  
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Estos avances van de la mano del incremen-
to de la medicina de precisión, entendida 
como el desarrollo de tratamientos dirigidos 
a las necesidades de pacientes individuales 
sobre la base de características genéticas, 
fenotípicas o psicosociales que distinguen 
a un paciente de otros con situaciones clí-
nicas similares. El creciente reconocimiento 
de esta medicina de precisión por los clíni-
cos, los sistemas de salud y la industria far-
macéutica, así como por los pacientes y los 
responsables políticos, refleja la aparición 
de un campo que se está acelerando rápida-
mente y dejará una huella importante en la 
práctica de la medicina7. 

España goza de un elevado prestigio interna-
cional ya que se realizan numerosos ensayos 
clínicos en diferentes áreas. Las especialida-
des que más contribuyen a esta investigación 
son la Oncología Médica para los tumores só-
lidos y la Hematología Clínica para las neo-
plasias hematológicas8.

IMPACTO DE LA INNOVACIÓN 
EN LA PLANIFICACIÓN 
El reto de la planificación sanitaria en un sis-
tema sanitario público es conseguir que la 
organización de la atención sea adecuada a 
las necesidades de los pacientes y sea sos-
tenible. La sostenibilidad será un reto en los 
próximos años, teniendo en cuenta las ne-
cesidades de ajuste del déficit. Organizar la 
atención oncológica deberá responder a nue-
vos retos en diagnóstico, tratamiento y orga-
nización de la atención. 

Sostenibilidad de los sistemas sanitarios
Las innovaciones farmacológicas representan 
un reto para los sistemas sanitarios públicos 
en cuanto a la sostenibilidad y accesibilidad. 
Por ello es necesario que esta planificación 
asistencial se vaya adaptando y teniendo en 
cuenta los nuevos factores. Para llevar a cabo 
de manera eficiente la innovación se necesita 
una dotación presupuestaria y humana ade-

cuada, con indicadores de resultados en sa-
lud acepta dos internacionalmente y su eva-
luación continua.

Es evidente que el desarrollo de nuevos me-
dicamentos durante las últimas décadas ha 
contribuido a mejorar notablemente el nivel 
de salud de la población, disminuyendo la 
mortalidad y mejorando la calidad de vida de 
los pacientes. El papel de los medicamentos 
será clave en el futuro para aumentar la cali-
dad y la esperanza de vida. Ello implica una 
clara mejora del uso de los recursos de for-
ma que puede incluso llegar a compensar el 
nuevo peso de la factura farmacéutica sobre 
el gasto sanitario público. En esta línea, la 
evaluación económica de medicamentos se 
convierte en una herramienta útil para las Ad-
ministraciones Públicas. 

Mejorar la salud de la población tiene un 
coste y los decisores públicos se enfrentan 
al reto de reconciliar una demanda creciente 
de servicios sanitarios con unos recursos 
que son limitados. Por ello, es necesario 
establecer prioridades e introducir el 
criterio de eficiencia, entendiendo como tal, 
el análisis de la relación entre los recursos 
consumidos (costes) y los resultados 
obtenidos, sean estos intermedios (recaídas 
evitadas, tiempos de espera, etc.) o finales 
(vidas salvadas o años de vida ganados)9.

En EEUU, se ha visto que el precio medio de 
lanzamiento de los medicamentos oncológi-
cos, ajustado por la inflación y los beneficios 
para la salud, aumentó en un 10% al año - 
un promedio de $ 8.500 por año- de 1995 
a 2013. El valor de cualquier nueva estrate-
gia terapéutica o tratamiento se determina 
por la magnitud de 
su beneficio clínico 
equilibrado con su 
coste. La evidencia 
de beneficio clíni-
co de las nuevas 
opciones de trata-
miento se deriva 
de la investigación 
clínica, en particu-

Organizar la atención 
oncológica deberá 
responder a nuevos 
retos en diagnóstico, 
tratamiento y 
organización de la 
atención
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lar los ensayos aleatorios de fase III, que ge-
neran datos imparciales sobre la eficacia, el 
beneficio y la seguridad de nuevos enfoques 
terapéuticos10.

Reconociendo la importancia de presentar 
afirmaciones claras e imparciales sobre la 
magnitud del beneficio clínico de los nuevos 
enfoques terapéuticos derivados de ensayos 
clínicos de alta calidad, la Sociedad Europea 
de Oncología Médica (ESMO) ha desarrollado 
una herramienta validada y reproducible para 
evaluar la magnitud del beneficio clínico para 
los medicamentos oncológicos (ESMO-MCBS). 
La ESMO-MCBS es un primer paso para sol-
ventar la cuestión crítica del valor público del 
cuidado del cáncer, ayudando a enmarcar el 
uso apropiado de recursos públicos y de per-
sonal para proporcionar una atención oncoló-
gica rentable y asequible11.

Esta escala desarrollada por ESMO  integra di-
versos parámetros para medir la innovación 
que supone un nuevo tratamiento y diferen-
cia tratamientos con intención curativa y no 
curativa. La magnitud del beneficio clínico de 
las terapias contra el cáncer, puede variar des-
de trivial (ventaja mediana de supervivencia 
sin progresión de sólo unas pocas semanas) 
hasta sustancial (supervivencia mejorada a 
largo plazo). A falta de un enfoque estandari-
zado para clasificar la magnitud del beneficio 
clínico, las conclusiones y recomendaciones 
derivadas de los estudios a menudo son muy 
controvertidas y se han presentado, discutido 
y promovido tanto avances progresivos muy 
modestos como avances importantes. 

Por su parte, la Sociedad Americana de On-
cología Médica (ASCO) ha emprendido dos 
iniciativas para ayudar a promover el valor 
en la atención oncológica. La primera fue un 
grupo de trabajo para proponer nuevos um-
brales para la aprobación de medicamentos 
contra el cáncer. En segundo lugar, ASCO ha 
desarrollado un grupo de trabajo sobre el va-
lor en el cuidado del cáncer que se ha encar-
gado del desafío de desarrollar un marco para 
evaluar el valor en oncología. Si bien coincide 
con la ESMO en que la evaluación del bene-

ficio clínico es un elemento clave en la eva-
luación del valor, ASCO aún no ha descrito su 
propuesta para evaluar la magnitud del bene-
ficio clínico. Un desafío clave para el futuro 
será establecer si puede haber una armoniza-
ción entre los diferentes enfoques del valor 
en Europa y los Estados Unidos11,12.

Retos del Sistema Nacional de Salud
En España contamos con un Sistema Nacional 
de Salud de cobertura universal, financiado 
mediante impuestos y que opera principal-
mente dentro del sector público. Durante 
los últimos 30 años, se ha llevado a cabo de 
forma progresiva la transferencia de las com-
petencias a los gobiernos regionales. Así, 
la organización política del Estado español 
comprende actualmente el Estado central y 
17 comunidades autónomas muy descentra-
lizadas, con sus respectivos gobiernos, regu-
ladores y estrategia13.

A lo largo de los 
años, el SNS ha 
hecho gala de una 
notable capaci-
dad para generar 
buenos resultados 
mantenidos a lo lar-
go del tiempo con 
arreglo a distintos 
parámetros de ren-
dimiento como son 
el estado salud de 
la población, pará-
metros de equidad 
en la cobertura, el 
acceso y la finan-
ciación, la calidad 
y seguridad de la 
calidad y seguridad 
de la atención sani-
taria y la satisfacción de los usuarios y legiti-
mación del sistema por la población13.

Pese a estos positivos resultados, el SNS sigue 
tratando de superar algunos de los retos que 
generan sus propios objetivos, entre los que 
destacan el garantizar la equidad horizontal, 

El SNS sigue tratando 
de superar algunos de 
los retos que generan 
sus propios objetivos, 
entre los que destacan 
el garantizar la 
equidad horizontal, 
es decir, la igualdad 
efectiva entre los 
españoles en el acceso 
a los servicios y la 
protección de la salud, 
con independencia 
de su comunidad de 
residencia13
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es decir, la igualdad efectiva entre los espa-
ñoles en el acceso a los servicios y la protec-
ción de la salud, con independencia de su co-
munidad de residencia, así como la equidad 
vertical, reduciendo las diferencias como 
consecuencia de los distintos niveles de 
renta en la prestación de servicios en todo 
el territorio nacional.

Organización de la atención oncológica 
Una consecuencia de la carga que para la so-
ciedad representa el cáncer, ha sido la elabo-
ración de políticas supranacionales, incluyen-
do la OMS, el Parlamento y la Unión Europea, 

y nacionales, tanto 
en España como 
en otros países, así 
como por las co-
munidades autó-
nomas. En España, 
el área del cáncer 
engloba una serie 
de unidades asis-
tenciales (UAACA) 
que dan soporte a 
la atención de los 
pacientes con cán-
cer. Estas unidades 
se agrupan en tor-
no a bloques de 
procesos asisten-
ciales, que com-

parten características en cuanto al tipo de pa-
tologías tratadas, su forma de presentación, su 
gestión clínica y los recursos que su atención 
requiere. Existen dos modelos válidos de aten-
ción multidisciplinar del cáncer: a través de los 
comités de tumores y mediante las unidades 
asistenciales del área del cáncer. La estructura 
organizativa y de gestión de las UAACA depen-
derá de la organización y sistema de gestión 
del servicio de salud, hospital o entidad (pú-
blico o privado) en donde se inserten14.

La Estrategia en Cáncer en el Sistema Nacio-
nal de Salud señala que existen oportunida-
des de mejora en aspectos relacionados con 
la organización y gestión asistencial de la 

atención a los pacientes con cáncer en Espa-
ña, en relación con la continuidad asistencial, 
el diagnóstico y estadificación, la decisión te-
rapéutica, la variabilidad en la práctica y re-
sultados y el volumen asistencial 15.

Esta estrategia establece como objetivos que 
cada centro se integre en una red asistencial 
oncológica y que se promueva que los cen-
tros de referencia establezcan mecanismos 
de participación de los profesionales de los 
centros de su red asistencial en la elaboración 
de los protocolos y guías de práctica clínica15.

Redes asistenciales 
La experiencia y el conocimiento son funda-
mentales para garantizar una atención sani-
taria segura y de alta calidad y, junto con el 
uso eficiente de los recursos (economía de 
escala), es esencial para crear sistemas de sa-
lud inteligentes, receptivos y sostenibles.

El establecimiento de redes o vías de refe-
rencia, desde el nivel más bajo hasta el nivel 
más alto de complejidad, es inherente a la or-
ganización de todos los sistemas de atención 
de la salud. Sin embargo, no hay un acuerdo 
en cuanto a la definición ni a las normas que 
deben cumplir los centros altamente especia-
lizados (centros de excelencia, conocimientos 
especializados, referencia, competencia, etc.)16

Por ello, las Redes de Referencia Europeas 
buscan beneficiar a los ciudadanos euro-
peos, permitiéndoles ser referidos, cuando 
sea necesario, a centros de especialización 
calificados a nivel de la Unión Europea. Las 
Redes Europeas de Referencia mejorarán la 
capacidad de la asistencia local de la salud, 
especialmente en enfermedades de gran 
complejidad, permitiendo la accesibilidad al 
conocimiento de los centros que participan 
en ella y fomentando el apoyo entre ellos16.

La Directiva 2011/24/EU relativa a la aplica-
ción de los derechos de los pacientes en la 
asistencia transfronteriza17 establece los cri-
terios a cumplir por las Redes europeas de 
Referencia. Estos criterios son: tener cono-
cimiento y experiencia en el diagnóstico, el 

Las Redes Europeas de 
Referencia mejorarán 

la capacidad de la 
asistencia local de la 
salud, especialmente 

en enfermedades de 
gran complejidad, 

permitiendo la 
accesibilidad al 

conocimiento de los 
centros que participan 

en ella y fomentando 
el apoyo entre ellos16
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tratamiento, el seguimiento y el manejo de 
pacientes con evidencia de buenos resulta-
dos, seguir un enfoque multidisciplinar, tener 
capacidad de elaborar guías de buenas prác-
ticas, contribuir a la investigación, enseñanza 
y formación y colaborar con otros centros es-
pecializados.

Impacto del envejecimiento  
de la población
El envejecimiento de la población en Espa-
ña tiene un notable impacto sobre el aumen-
to de casos de cáncer en España. Este aspec-
to, junto al continuo crecimiento del número 
de supervivientes, obliga a considerar los 
nuevos escenarios y plantea nuevos retos 
para la provisión de servicios en la atención 
de la supervivencia de larga evolución en el 
cáncer 18. La mediana de edad de la mayo-
ría los tumores hemato-oncológicos es 68-
70 años lo que significa que se diagnostican 
más tarde de los 60 o 70 años. Debido al 
envejecimiento de la población hay muchas 
personas de esa edad.

En un futuro cercano se esperan más avan-
ces que favorecerán esta supervivencia y 
cronicidad y que deberán ser contemplados 
en la planificación estratégica del Sistema 
Sanitario. El reto de la planificación en un 
sistema sanitario público es conseguir que 
la organización de la atención sea adecua-
da a las necesidades de los pacientes y sea 
sostenible.

IMPACTO DE LA 
INNOVACIÓN EN LA GESTION 
FARMACOTERAPÉUTICA 
Los fármacos oncológicos representan el 
18,5% del mercado hospitalario nacional 
a PVL. Sólo en 2015 se lanzaron 12 nuevos 
principios activos contra el cáncer de un total 
de 3119. De los 35 medicamentos comerciali-
zados ese año el 11,4% fueron destinados a 
tratar patologías hematológicas. 

Como hemos visto, este importante impacto 
de la innovación en el área oncológica podría 
suponer un impacto económico global para el 
SNS español tanto por su coste inicial como 
por los cambios que conlleva en la planifi-
cación y gestión de los recursos sanitarios20. 
Por ello es necesario revisar los sistemas de 
gestión establecidos e incorporar novedades 
que permitan la incorporación de estos me-
dicamentos innovadores y su constante eva-
luación. Así, la introducción de la innovación 
farmacéutica debería contemplarse bajo una 
perspectiva de inversión y no de gasto. 

Las agencias regu-
ladoras del medi-
camento (AEMPS, 
EMA, FDA) han es-
tablecido rigurosos 
y exigentes crite-
rios para asegurar 
la calidad, eficacia 
y seguridad de los 
medicamentos que 
se someten a apro-
bación. El marco 
normativo del Mi-
nisterio de Sanidad 
certifica una finan-
ciación selectiva 
de los medicamen-
tos, en base a criterios bien establecidos, que 
asegura el acceso de los pacientes a los medi-
camentos en condiciones de equidad 20.

Acuerdos de riesgo compartidos 
Un paso que se ha dado en este sentido son 
los nuevos modelos de relación con la admi-
nistración, basados en resultados de salud. 
En lugar de los esquemas tradicionales de 
pago, con fijación rígida de los precios, se han 
planteado alternativas basadas en incentivos 
y con capacidad para limitar las incertidum-
bres. Estos esquemas se basan en que el pro-
veedor de la innovación no sea indiferente a 
las consecuencias de la utilización del medi-
camento. Así se reparte el riesgo entre los 
agentes, evitando que el pagador tenga la 
percepción de que las incertidumbres caen 
sobre él 22.

El impacto de la 
innovación en el 
área oncológica 
supone un impacto 
económico grande 
para el SNS español 
tanto por su alto coste 
inicial como por los 
cambios que conlleva 
en la planificación y 
gestión de los recursos 
sanitarios 20
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La instauración de estos acuerdos de riesgo 
compartido es de interés tanto para el pro-
veedor como para los pagadores de los pro-
ductos médicos. Implican un “pago por rendi-
miento” que se valora estableciendo un plan 
en una población de pacientes definida du-
rante un periodo de tiempo determinado y el 
nivel de reembolso se basa en los resultados 
de salud alcanzados. 

Los acuerdos de riesgo compartidos son una 
respuesta comprensible y lógica a la cre-
ciente presión de una mayor evidencia de 
la eficacia del mundo real y la rentabilidad 
a largo plazo de los nuevos medicamentos y 
otras tecnologías de la salud en la primera 
fase de la adopción y la difusión23.

No obstante, todavía hay barreras, son proce-
sos lentos, y hay que mejorar los sistemas de 
información. Ya están apareciendo los primeros 
resultados y van a permitir ver la relación entre 
el acceso y los resultados en los pacientes.

Optimización del proceso  
farmacoterapéutico
La innovación no está solo relacionada con el 
producto, hay que dar valor al proceso global. 
Así, para asegurar los resultados en la práctica 
clínica real es necesario llevar la innovación 
también al proceso farmacoterápeutico, 
desde la prescripción hasta la dispensación 
de los fármacos, de forma que se minimicen 
los errores y se optimice el beneficio clínico 
de dichos fármacos, incorporando estrate-
gias de mejora y de normalización de prác-
ticas y tecnología.

La prescripción electrónica asistida (PEA), su-
pone un claro ejemplo de innovación. En el 
campo de la Hemato-oncología la incorpo-
ración de la PEA para la prescripción de qui-
mioterapia en pacientes del servicio de Hema-
tología, ha demostrado una disminución del 
riesgo absoluto de errores de medicación de 
un 40% y una reducción del riesgo relativo de 
un 92%24.

La estandarización de la validación farma-
céutica es un método efectivo para mejorar 

la calidad de los tratamientos oncológicos 
mediante el aumento de la interceptación de 
errores de medicación 25. Además, la integra-
ción del farmacéutico en el equipo multi-
disciplinar mejora la calidad de la atención 
farmacéutica a tra-
vés del aumento de 
la identificación de 
oportunidades de 
mejora de la far-
macoterapia y de 
actuaciones farma-
céuticas que permi-
ten reducir el riego 
de morbilidad far-
macoterapéutica 
en los pacientes 26.

Del 0,2 al 7,4% del 
total de los errores 
de medicación en el 
uso de citostáticos 
se producen en la 
elaboración de los 
mismos27. La optimi-
zación en los proce-
sos de elaboración 
es fundamental 
para reducir estos errores. La implementación 
de mejoras como el control gravimétrico, la 
identificación inequívoca mediante lector de 
código de barras y la elaboración automática 
de la medicación, ayudarán a esta optimiza-
ción. Así mismo, los sistemas automatizados 
de administración reducen en un 73% los 
errores de administración28.

IMPACTO DE LA INNOVACIÓN 
EN LA ASISTENCIA A PACIENTES
Estamos asistiendo a la implementación de 
innovaciones espectaculares en el campo de 
la Hemato-oncología. Se ha progresado mu-
cho en el diagnóstico, en la identificación de 
factores pronósticos clínicos y biológicos, en 
el tratamiento con terapias dirigidas y perso-
nalizadas. Cada vez se da más importancia 
al tratamiento del paciente en su conjunto 

Los acuerdos de 
riesgo compartidos 
son una respuesta 
comprensible y 
lógica a la creciente 
presión de una mayor 
evidencia de la 
eficacia del mundo 
real y la rentabilidad 
a largo plazo de los 
nuevos medicamentos 
y otras tecnologías de 
la salud en la primera 
fase de la adopción y 
la difusión23
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con medidas de soporte y acompañamiento 
lo que supone un gran impacto en la forma 
de llevar a cabo la actividad asistencial y de 
investigación.

La asistencia a los pacientes oncológicos re-
quiere una especial coordinación por la com-
plejidad de sus patologías. La coordinación 
asistencial en estos pacientes debe ofrecer 
un enfoque interprofesional que reduzca, en 
la medida de lo posible, las situaciones que 
fragmenten la atención al paciente y espe-
cialmente las que le perjudican29. Existen 
oportunidades de mejora en aspectos relacio-
nados con la organización y gestión asisten-
cial de la atención a los pacientes con cáncer 
en España. La Estrategia Nacional del Cáncer 

15, señala los siguientes puntos críticos: conti-
nuidad asistencial, diagnóstico y estadiaje, la 
decisión terapéutica y el volumen asistencial.

Para mejorar el acceso de los pacientes a los 
recursos asistenciales se deben establecer 
criterios y circuitos de acceso rápido a los re-
cursos diagnósticos. Cada centro debería in-
tegrarse en una red asistencial oncológica, en 
la que se disponga de todos los tratamientos 
que pueda requerir un paciente, aunque no se 
efectúen en el mismo centro. Se buscará que el 
centro sea el mismo que para la cirugía y la ra-
dioterapia evitando así traslados adicionales. 
Los centros deben disponer de una comisión 
de tumores que vele por el cumplimiento de 
la implicación de los profesionales de las dis-
tintas disciplinas en la decisión terapéutica14. 

El concepto de unidades asistenciales del área 
del cáncer incorpora el criterio de la interac-
ción y sinergias existentes entre los distintos 
recursos específicos de oncología médica y 
radioterápica, así como el de otras especiali-
dades que desarrollan recursos específicos, 
organizadas en redes asistenciales orientadas 
a garantizar una asistencia de calidad, segura 
y eficiente al paciente con cáncer. Para ello 
es necesario contemplar la coordinación con 
atención primaria y otras unidades y servi-
cios especializados no específicos, así como 
con las unidades de rehabilitación, convale-
cencia / media estancia y cuidados paliati-
vos14.

A lo largo del tiempo, un paciente puede, po-
tencialmente, ser atendido por una serie de dis-
tintos profesionales 
en múltiples uni-
dades, incluyendo 
atención primaria, 
atención ambula-
toria especializa-
da, atención de 
urgencia, aten-
ción hospitalaria 
y rehabilitación, 
entre otras. De 
forma adicional, 
puede encontrar-
se (en determina-
das modalidades 
de atención) con 
hasta tres turnos 
de personal por día. La comunicación entre 
las unidades y entre los equipos de atención 
debe incluir toda la información esencial, 
para no poner en riesgo la seguridad de los 
pacientes. La coordinación entre equipos es 
clave para que esto suceda. 

Además de la historia clínica compartida, la 
utilización de tecnología de la información 
fácilmente accesible, como el teléfono mó-
vil, el correo electrónico y la videoconferen-
cia, deben facilitar la comunicación e inter-
cambio de información entre los diferentes 
nodos de la red. Las UAACA deben asegurar-
se de disponer de estos recursos, así como 
que existan en otros ámbitos que conforman 
la red: atención primaria, hospitales «loca-
les», etc. A los objetivos de compartir la in-
formación y garantizar la comunicación, se 
debe añadir el de evitar desplazamientos 
innecesarios de los pacientes30.

Por todo ello, el modelo de atención, basado 
en la continuidad asistencial debe ser cada 
vez más cooperativo tanto en lo asistencial 
como en la investigación. Se instauran nuevos 
modelos de gestión clínica, más eficientes, los 
cuales favorecen la capacidad de autonomía y 
autogestión de ciertas unidades. Los médicos 
deben contribuir a la sostenibilidad económi-
ca y esto es una novedad. La optimización de 

 La coordinación 
asistencial en estos 
pacientes debe 
ofrecer un enfoque 
interprofesional 
que reduzca, en la 
medida de lo posible, 
las situaciones 
que fragmenten la 
atención al paciente y 
especialmente las que 
le perjudican29
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la asistencia del paciente no consiste solo 
en mejorar los fármacos con los que se tra-
tan sino también, en renovar el modelo de 
atención actual, mejorando la figura de los 
gestores de pacientes, estableciendo circui-
tos bien definidos y prioritarios, teniendo 
en cuenta a los cuidadores y el tratamiento 
psicológico. También es importante el sopor-
te religioso, sobre todo en las etapas finales 
de la vida, el buen manejo del dolor, los equi-
pos de terapia domiciliaria y terapia intensiva 
ambulatoria, yel soporte socio-sanitario y tra-

bajo social.

Para implemen-
tar todo estos 
se han indicado 
nuevos modelos 
de gestión clíni-
ca que van más 
allá de la aten-
ción en un servi-
cio concreto. Se 
habla de gestión 
centrada en el 
paciente: algo 
que los faculta-
tivos han hecho 
siempre pero 
que debe hacer-
se extensivo a 
todo el sistema. 
Para ello hay que 
organizar los pro-
cesos asistencia-
les, que pueden 
ser transversa-
les, definir guías 
clínicas, estable-
cer comités in-
terdisciplinarios, 

definir los circuitos, tomar las decisiones en 
equipo, coordinar los niveles asistenciales 
(primaria, hospital de referencia, etc.). Estos 
sistemas deben ser de calidad para que sea 
posible superar los sistemas de acreditación 
de la asistencia. 

Se han ensayado nuevos modelos de organi-
zación: Unidades de Gestión Clínica, Institu-

tos, Servicios mancomunados. Con la inten-
ción de que contribuyan a la sostenibilidad y 
al desarrollo de los propios servicios a través 
de la autonomía de gestión.

Se deben evitar repetir las curvas de aprendi-
zaje tanto en el diagnóstico como en el trata-
miento sobretodo de procesos complejos es-
tablecidos ya en determinados centros. Está 
abierto el debate entre planificación y libre 
elección de centro. Hay que buscar la interac-
ción bidireccional entre los centros y no cen-
trípeta. 

Esta innovación lleva consigo la necesidad de 
ampliar el conocimiento en todos los ámbitos 
del abordaje de las patologías.

Como consecuencia de esta actualización 
constante del conocimiento es necesario 
plantear una nueva forma de organizar el tra-
bajo en los centros sanitarios y la coopera-
ción entre los profesionales implicados. 

Además, se potencian otros aspectos como el 
acompañamiento o la calidad de vida del pa-
ciente que hacen necesarios nuevos modelos 
de gestión clínica. 

Los pacientes han de tener también su papel 
estableciendo cuáles son sus demandas. Hay 
que estar en contacto y ofrecer servicios a las 
Asociaciones de Pacientes.

Para favorecer el papel del paciente y mejorar 
su atención son necesarias iniciativas como 
la de la SEHH que ha firmado un convenio de 
colaboración en formación e investigación 
con la Asociación Española de Afectados por 
Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL)31.  

Hematogeriatría
Como ya se ha comentado, el aumento de 
la esperanza de vida en la sociedad, supone 
un aumento de la incidencia de cáncer en la 
población de edad avanzada. El 60% de los 
pacientes con hemopatías malignas son hoy 
mayores de 65 años y esta proporción segui-
rá aumentando en el futuro. El cáncer, al igual 
que las enfermedades crónicas, aumenta ex-
ponencialmente después de los 50 años de 

El concepto de 
unidades asistenciales 

del área del cáncer 
incorpora el criterio 

de la interacción y 
sinergias existentes 

entre los distintos 
recursos específicos 

de oncología médica 
y radioterápica, así 

como el de otras 
especialidades 

que desarrollan 
recursos específicos, 

organizadas en 
redes asistenciales 

orientadas a garantizar 
una asistencia de 
calidad, segura y 

eficiente al paciente 
con cáncer14
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edad. Las hemopa-
tías malignas: mielo-
displasia, leucemia, 
linfoma, mieloma, 
etc., son las más in-
cidentes en este 
grupo de edad. Aun-
que se han logra-
do avances clínicos 
sustanciales en el 
manejo de pacien-
tes mayores con he-
mopatías malignas y 
no malignas hay to-
davía lagunas en el 
conocimiento32. Para 
el Grupo Español de 
Hematogeriatria de 
la Sociedad Españo-
la de Hematología, 
la hematogeriatría 
nace para cubrir las 
necesidades de ar-
monización de tres 
grandes factores que 

se manejan en la toma de decisiones en estos 
pacientes: las características del paciente, las 
de la enfermedad a tratar y la de los fármacos 
o técnicas de que se dispone. Los mayores 
tienen una reserva funcional muy heterogé-

nea y algunos pacientes mayores son muy 
vulnerables para tolerar determinados trata-
mientos. Por otro lado, las características ge-
néticas de las hemopatías clonales son dife-
rentes que en la población más joven. Estos 
factores junto a la aparición constante de 
nuevos fármacos con mecanismos de acción 
muy selectivos y con perfiles de tolerancia 
óptimos obligan replantear el cómo tomar 
las decisiones diagnósticas terapéuticas en 
los pacientes mayores 33.

Un problema añadido es que los pacientes 
de edad avanzada están muy poco represen-
tados en los estudios clínicos, lo que impide 
conocer como podría ser la respuesta de esta 
población a los fármacos innovadores. Exis-
ten barreras relacionadas con factores tanto 
del diseño de los estudios y sus objetivos 
como relacionados con el paciente o las di-
ferencias en las patologías en estas edades, 
que deben ser solventados para que los pa-
cientes mayores formen parte de los ensayos 
o se establezcan ensayos específicos para 
este grupos 34,35. Así, en pacientes mayores 
ASCO, recomienda enfocar la investigación 
en los grupos de mayor edad en los cuales la 
medicina basada en la evidencia está menos 
sustentada porque con mucha frecuencia no 
se incluyen en estudios clínicos 36.

las características 
genéticas de las 

hemopatías clonales 
son diferentes que 

en la población 
más joven. Estos 

factores junto a la 
aparición constante 
de nuevos fármacos 
con mecanismos de 

acción muy selectivo 
y con perfiles de 

tolerancia óptimos 
obligan replantear 

el cómo tomar 
las decisiones 

diagnósticas 
terapéuticas en los 

pacientes mayores33
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WORKSHOP

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Es necesario plantear nuevas fórmulas de planificación en Hemato-Oncología que sean viables y sencillas y evaluarlas de forma 
rigurosa de manera que permitan conocer el valor real y global de los tratamientos teniendo en cuenta todos los factores.
Se detallan a continuación las propuestas de valor de los participantes en el foro de debate sobre Planificación estratégica:

REGISTRO DE DATOS 
El registro de datos se considera un punto clave para mejorar la planificación. Por ello, un objetivo prioritario es optimizar 
esta recogida de datos.

• Los datos registrados permiten la valoración real del impacto presupuestario de las terapias desde la clínica. Son una 
manera eficaz de recopilar datos sobre los nuevos tratamientos médicos. Para que cumplan este objetivo tienen 
que ser diseñados y evaluados cuidadosamente, en particular, en cuanto a su tiempo de seguimiento. El registro de 
estos datos debería realizarse a través de la Historia Clínica. 

• Así, se propone una Historia Clínica longitudinal, electrónica y obligatoria. Debe desarrollarse un modelo de Historia 
Clínica que permita el procesamiento y análisis de los datos de forma multicéntrica y multiregional. 

• Se deben romper compartimentos estancos de forma que los datos puedan ser visualizados, compartidos y utiliza-
dos para fines de investigación y generación de conocimiento. 

FORMACIÓN  
La formación en planificación y gestión de los futuros especialistas hará posible que, desde el inicio de su carrera profesional, 
sean conscientes de la importancia e implicaciones de esta en su práctica clínica. 

• Los pacientes, que cada vez tienen más acceso a la información, tienen derecho a que esta información sea de calidad 
y adecuada. La capacitación de los pacientes puede ayudar a reducir las consultas y mejorar los resultados de 
los tratamientos.

CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS ASISTENCIALES 
Deben explorarse nuevas alternativas a las políticas asistenciales que sean sostenibles y realistas.

• El facultativo debería estar informado del coste del proceso asistencial de forma desglosada incluyendo todos los 
costes y no solo los fármacos. 

• Todos los implicados en los procesos asistenciales deben corresponsabilizarse de la contención del gasto. Para ello sería 
positivo instaurar políticas de incentivación positiva que premiaran aquellos centros que lograran cumplir los obje-
tivos de gasto y resultados.

• La planificación asistencial debería estar despolitizada y centrada en el beneficio del paciente. 
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GESTIÓN
La gestión adecuada de los recursos para asegurar el acceso a la innovación de los pacientes, requiere un esfuerzo tanto institucional 
como personal para parte de todos los implicados.
Los participantes en el foro de debate sobre Gestión recogieron las propuestas que se detalla a continuación:

EQUIDAD  
Actualmente la inequidad es una realidad no sólo en acceso al mercado sino también en los sistemas de información, de 
seguridad y de personal. 

• Debe reducirse la diferencia en todos los ámbitos para que la innovación llegue a todos. Es necesario hacer un 
análisis de inequidad en otros parámetros de calidad más allá de la accesibilidad a determinados fármacos. 

• Las Sociedades Científicas tienen un papel fundamental en la reivindicación de la equidad.

EVALUACIÓN DEL MEDICAMENTO  
• Para asegurar que los nuevos fármacos innovadores que llegan a la clínica son adecuados y ofrecen los resultados es-

perados, es necesario reevaluarlos a lo largo del tiempo y en pacientes reales. Para poder mantener los medicamentos 
incorporados en el arsenal terapéutico, es necesario que ofrezcan resultados. La evaluación continua de los medica-
mentos permite revisar su situación y tomar decisiones (inversión y desinversión).

• Hay que incorporar en las Comisiones de Farmacia el análisis de resultados, no sólo por beneficio económico, sino 
por el conocimiento que genera.

• El análisis de resultados debe seguir protocolos y procesos normalizados y permitir la difusión de los resultados.

COMITÉS DE EXPERTOS  
• Todos los estamentos (médicos, gestores, personal de enfermería, farmacia hospitalaria) deberían estar implicados 

en los procesos de calidad para asegurar los resultados. 
• Se propone crear Comités de Expertos que sienten las bases de cómo se deben utilizar los medicamentos, espe-

cialmente los de alto impacto económico, y cómo realizar el análisis y seguimiento de los datos: registros de pacientes, 
estudios clínicos y evaluación económica. 

• Las Sociedades Científicas y Grupos Cooperativos son un elemento clave en la toma de decisiones en relación con 
los procesos y a la evaluación de la innovación.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
• La publicación por parte del Ministerio de Sanidad de los datos de consumo de fármacos por comunidades autó-

nomas y hospitales facilitaría la difusión de la información y la transparencia y sería además para mejorar la evaluación 
de los resultados a futuro. 

• La generación de un Sistema de Información Nacional que recogiera las variables de efectividad en la práctica 
real, ayudaría a analizar la práctica clínica.

• La mejora de los sistemas de información favorecerá la equidad entre las diferentes Comunidades Autónomas. 
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ASISTENCIA A PACIENTES
Todas las novedades tienen un gran impacto en la forma de llevar a cabo la actividad asistencial y de investigación. Por ello, es 
necesaria una actualización constante del conocimiento, generando una nueva forma de organizar el trabajo en los centros 
sanitarios, fomentando la cooperación los profesionales implicados.
En esta línea se recogieron las siguientes propuestas en el Foro de debate sobre Asistencia a Pacientes:

DERIVACIÓN DE LOS PACIENTES A ATENCIÓN PRIMARIA (AP) 
• El seguimiento de los pacientes hemato-oncológicos puede ser realizado, en determinados momentos de la en-

fermedad, por los Médicos de Atención Primaria. Esta derivación reducirá el número de consultas hospitalarias redu-
ciendo costes. Para facilitar este aspecto se propone:
- Definir los criterios de derivación adecuados
- Formar a los médicos de AP en aspectos concretos de las patologías hemato-oncológicas que les permitan un mejor 

seguimiento de los pacientes.
- En el proceso hematológico integral es importante el cuidado por procesos, por lo que la formación de los médicos de 

Atención Primara en hematología será clave para incorporar la innovación de forma sostenible. 

MEDICINA DE PRECISIÓN 
• La medicina de precisión es una realidad que conlleva nuevas estrategias asistenciales y la necesidad de formación 

permanente por parte de los profesionales sanitarios. Esta medicina de precisión se refleja en todos los momentos 
de la enfermedad del paciente, desde el diagnóstico, incluyendo el diagnóstico molecular, al tratamiento ajustado a la 
enfermedad, al riesgo y al paciente. 

• La medicina individualizada debe considerar al paciente de una manera global teniendo en cuenta las comorbili-
dades, la calidad de vida y la entidad psicosocial del paciente.

• Para realizar esta medicina individualizada es preciso crear equipos multidisciplinares, que colaboren en red, para 
lo que debe trabajar en:
- Estandarizar los procedimientos. 
- Fomentar la cooperación y compartir recursos evitando la atomización.
- Elaborar algoritmos diagnósticos-terapéuticos basados en el diagnóstico de precisión.

• Los informes de posicionamiento terapéutico también están relacionados con la medicina de precisión. Por ello es im-
portante la implicación de las Sociedades Científicas en su elaboración desde el principio y en su adopción en todas 
las comunidades autónomas. 
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HEMATOGERIATRÍA  
• El envejecimiento de la población supone un cambio de paradigma en la práctica asistencial, por ello, hay que 

tomar en consideración a las personas mayores, sus comorbilidades, fragilidad, y la edad biológica frente a la edad cro-
nológica y personalizar su abordaje.

• Los mayores deben tener los mismos derechos en el acceso a la innovación. Para evitar la discriminación por edad 
en los ensayos clínicos se deben adecuar estos al tipo de paciente (comorbilidades, calidad de vida).

• Existe la necesidad de investigar a fondo los factores predictivos de toxicidad ya que es clave para el éxito de los 
tratamientos terapéuticos en este conjunto poblacional.

• El uso de escalas de valoración de la fragilidad y de guías y algoritmos específicos para esta población geriátrica 
mejorará la práctica asistencial.

• En hematogeriatría, los tratamientos innovadores deberían estar destinados a mejorar la calidad de vida del 
paciente, sin comorbilidades añadidas y teniendo en cuenta al paciente en todo su conjunto.
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