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El impacto de la crisis en la sanidad 



Nos enfrentamos a la peor crisis del último 
medio siglo 

…con especial impacto en el mundo 
industrializado Una crisis mundial… 

Producto Bruto 
(Interior y Mundial)1 
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La sanidad es una de las áreas en las que su 
impacto está teniendo una mayor repercusión 

Tanto en el mundo… …como en España 



La razón está en la insostenibilidad del modelo 
sanitario durante la década del 2000 
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En España hemos mantenido un importante 
crecimiento del gasto sanitario en esa década 

Gasto sanitario público real 
por persona 

PIB real por persona 

Índice 
(2002=100) 

Durante la década del 2000 hemos sostenido artificialmente una 
Sanidad desajustada con la evolución de la economía 



En paralelo, la situación demográfica genera 
un problema estructural de difícil encaje 
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El camino hacia la recuperación pasa por 
controlar el déficit 

Gasto público1 Impuestos 

Seguir con las reformas 
impulsadas desde los 
organismos 
internacionales 
enfocando el esfuerzo en 
mejorar la sostenibilidad 
 
 
 
 

1 

2 

3 

Medidas 
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El gobierno ha realizado ya intervenciones en 
esta línea… 

PIB Real (Evolución, %)1,3 

Algunas regiones 
han reducido 

hasta el 40% el 
déficit 

Déficit (Evolución, % del PIB) 

Déficit regional 
2011-2013 

(% PIB) 

Se reduce el Déficit Publico siguiendo las 
directrices de la UE 



…con un impacto esperado de 100.000 M€ en 
el periodo 2012-2014 
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Esta actividad ha tenido un impacto en la 
sanidad y el gasto farmacéutico 

Gasto sanitario 

Gasto 
farmacéutico 

Gasto anual 
(‘000 M€) 

Gasto anual 
(‘000 M€) 















La Oncología está en el foco… 
Del foco en ciencia… …al foco en acceso 



…a pesar de suponer una parte muy discreta 
del gasto 

Coste de fármacos 
oncológicos de consumo 
hospitalario 

Coste de fármacos 
oncológicos vendidos en 
farmacia de calle  

1.128 M€ 

Los gastos directos de oncología son el 4,8 % del 
gasto sanitario total nacional 

Gasto farmacéutico (%) 

71,2% 

11,1% 11,1% 

6,6% 



El impacto ha llegado hasta el propio acceso 
de los fármacos innovadores 

Diferentes niveles 
de acceso 

• Cada uno de estos 
procesos condiciona 
el acceso de 
diferentes maneras 

• La crisis está 
impactando a todos 
los niveles, aunque 
de modo diferente 

• Esto puede generar 
limitaciones más 
asociadas a las 
necesidades propias 
del nivel que a los 
fármacos en sí 



Las dificultades de la innovación 



La innovación es un concepto complejo e 
interpretable 

Ámbito Clínico-Terapéutico 

 

• Seguridad 

• Efectividad 

• Eficacia 

• Administración 

• Otros 

La innovación farmacéutica incluirá aquellos nuevos fármacos o medicamentos, o 
modificaciones de los mismos, que puedan  

Innovación, “creación o modificación de un fármaco, y su introducción en un 
mercado” 

El marco de referencia de innovación la define como “todo cambio que genera valor”  

Ámbito Socio-Económico 

 

• Eficiencia 

• Farmacotecnia 

• Satisfacción Paciente 

• Calidad de Vida 

• Otros 
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El desarrollo de fármacos innovadores es 
cada vez más complejo… 

Tiempo desarrollo clínico (años) 

Mayores plazos de desarrollo clínico Deterioro de las tasas de éxito 

Inversión media en I+D por Nuevo fármaco descubierto,  
entre 1997 – 2011 asciende a 6.199,85 M$  
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…y reclama inversiones muy significativas 

El coste de llevar una molécula al 
mercado está disparado… 

Inversión (M$1) 

…demandando un altísimo nivel de 
inversión y riesgo 

Compañía Nuevas 
moléculas 

Gasto I+D 
en 10 años 

(M$) 

Gasto I+D 
por mol. 

(M$) 



En este contexto, las compañías innovadoras 
han tenido que reconsiderar su nivel de riesgo 

Gasto en I+D farmacéutico 

Crecimiento anual (%) 

Europa 
EE.UU. 



Esto dificulta enormemente el esfuerzo para 
atraer la I+D a España… 
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…manteniéndonos en una posición poco 
relevante en el contexto internacional 
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A pesar de ello, la Oncología ha seguido 
siendo un foco fundamental de investigación 

Las importantes necesidades no cubiertas aún en Oncología han protegido 
la I+D frente a la crisis, en comparación con otras áreas terapéuticas 

# moléculas en desarrollo1 (2012) 



Estrategias para el futuro 



Dos áreas clave para el futuro desarrollo de la 
sanidad y la innovación 

Medicina Personalizada 

Evidencias en Vida Real 

(RWE) 

Impacto y objetivos 

• Respaldar el papel y la 
credibilidad de la innovación 

• Asegurar su convivencia con 
un modelo de financiación 
sostenible 



La medicina personalizada es el futuro de la 
sanidad 

Quimioterapia Terapias dirigidas 
+ Quimioterapia

Conjugados + 
Biomarcadores, 

altamente 
focalizados

   Individuos    Segmentos Poblaciones 

Pasado                             Presente                      Futuro 

• Las terapias dirigidas 
y apoyadas en 
biomarcadores 
aseguran que el 
tratamiento se dirige a 
los pacientes que más 
se van a beneficiar 

• Estas terapias limitan 
el gasto dirigiendo el 
tratamiento a 
segmentos concretos 
desde el principio 



Metastatic breast cancer 

Roche se enfoca en la medicina personalizada 
Estamos trabajando en patologías que requieren segmentación de 
pacientes según biomarcador 

 

Metastatic 
melanoma 

Non-small cell lung cancer 
II 

Non-small cell lung 
cancer I Stomach cancer  

Asthma 

La Oncología es una de las áreas clave en la 
evolución de la medicina personalizada 



Nuestra I+D ha hecho real este enfoque 
Nuestros fármacos (Herceptin, Perjeta) han sido claves para mejorar la 
situación de las pacientes de cáncer de mama metastásico HER2+ 

Pertuzumab en 
combinación con Herceptin disminuye en 

un 34% el riesgo de muerte

Supervivencia libre de 
progresión (meses) 

+ + 

+ 

Tanto el investigador principal como una parte importante de los 
pacientes involucrados en los estudios clínicos de Perjeta son españoles 



Zelboraf ha demostrado las mejores tasas de 
respuesta en melanoma metastásico BRAF+… 

…permitiendo sobrepasar la supervivencia 
global de 1 año por primera vez  

Tasa de respuesta global (mejor 
resultado obtenido, % de pacientes) 

Nuestra I+D ha hecho real este enfoque 
En melanoma metastásico BRAF+, los resultados suponen un cambio 
significativo para la vida de los pacientes 



El trabajo con RWE será clave a futuro para 
asegurar la innovación… 



…sin que comprometa la sostenibilidad 
El trabajo con RWE habilitará nuevos esquemas de financiación, no 
viables de otro modo, que colaborarán en mejorar la sostenibilidad del 
sistema 

 

RWE 

Financiación 
por resultados 

clínicos  

Financiación 
por resultados 
económicos 

Otros 
esquemas 

Sostenibilidad 
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Para ello es necesario evolucionar hacia un 
modelo más abierto y colaborativo 

Modelo “por pastilla” Modelo por resultados 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

…Hasta Desde… 



Conclusiones 



• Previsión de situación económica 

• Aumento de la esperanza de vida y 
de las enfermedades 

• Pocos objetivos “fáciles” para 
medicamentos nuevos                    

• Tiempos de ciclo más largos y 
duración de patentes más breves  

• Limitaciones en la autorización y 
acceso a los pacientes 

• Marco inestable, cantidad de 
intervenciones    

Desafíos para el futuro 



Condiciones 
de entrada en 

el mercado 

RWE 

Indicadores 
de Calidad / 
rendimiento 

Necesidades 
no cubiertas 

EE.CC. 

Debemos avanzar hacia un sistema sanitario 
que aprenda de sí mismo 



 

Es en la crisis donde nacen los 

descubrimientos y las grandes 

estrategias.  

 

Quien supera la crisis se supera 

a sí mismo sin quedar 

“superado “.  

 

La verdadera crisis es la crisis 

de la incompetencia. Sin crisis 

no hay desafíos. Sin retos la 

vida es una rutina, una lenta 

agonía. 

 

Es en la crisis donde aflora lo 

mejor de cada uno. Hablar de 

crisis es promoverla, y callar en 

la crisis es exaltar el 

conformismo.  

 

Acabemos de una vez con la 

única crisis amenazadora que 

es la tragedia de no querer 

luchar por superarla . 

 

 

Albert Einstein, 1929 

MUCHAS GRACIAS 



Doing now what patients need 
next 


