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Ventajas económicas potenciales: Biomarcadores  

  Screening: bajo coste frente a técnicas actuales  

 

Diagnóstico: precoz, mejor rendimiento 

 

Seguimiento: menos RAM y detección precoz de fracasos 

  

 Optimización del tratamiento: estratificación por mejor 

respuesta al tratamiento 

 

Schneider JE y col. Economics of Cancer biomarkers. Personalized Medicine 
2012;9:829-837 



Viabilidad de las innovaciones: Factores críticos  

Biomarcadores genómicos 

MARCO REGULADOR-Capacidad de financiación 

Evidencia 

 de medios  

y resultados  
Precio-valor añadido Demanda de  

profesionales y/o pacientes 
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OCDE: % gasto sanitario total sobre PIB  

Marco regulador y capacidad de financiación 



EUROSTAT: GASTO SANITARIO TOTAL (PÚBLICO+PRIVADO) ESPAÑA 2005-2011 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

GS %PIB 8,3 8,4 8,5 8,9 9,6 9,6 9,3   

GS per capita $ 2.270 2.545 2.735 2.964 3.080 3.034 3.072   

PIB per capita $ 
26.044 28.052 32.327 35.306 32.080 30.543 30.600 30.150 

Var. Anual PIB per 
cápita   7,71% 15,24% 9,21% -9,13% -4,79% 0,19% -1,47% 

Marco regulador y capacidad de financiación 
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Tiempo hasta decisión de precio del año 2010 

 Elaboración propia a partir de los datos publicados EMA y Ministerio de Sanidad 

Muestra: Fármacos oncológicos con decisión de precio en el año 2010 

PRINCIPIO ACTIVO MARCA Dias EMA-CIPM Meses 

Bendamustina Levact® 270 8,9 

Gefitinib Iressa® 222 7,3 

Mifamurtida Mepact® 648 21,2 

Vinflunina Javlor® 403 13,2 
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Fármacos onco-hematológicos pendientes de 

precio en noviembre 2012 

 Elaboración propia a partir de los datos publicados EMA y Ministerio de Sanidad 

PRINCIPIO ACTIVO MARCA EMA AEM Y PS 

Vandetanib Caprelsa® 17/02/2012 01/03/2012 

Vemurafenib Zelboraf® 17/02/2012 27/03/2012 

Ruxolitinib Jakavi® 23/08/2012 12/11/2012 

Axitinib Inlyta® 03/09/2012 16/10/2012 

Crizotinib Xalkori® 23/10/2012 12/11/2012 



 
REAL DECRETO 1662/2000, de 29 de septiembre   , 

sobre productos sanitarios para diagnóstico "in vitro"  

Regulación de los biomarcadores moleculares en 

España  

 

• Todos requieren marcado CE: es 

responsabilidad del fabricante cumplir la 

norma para poner el marcado CE 

• Los productos anexo II requieren 

conformidad previa por un Organismo 

Notificado Europeo.  

http://www.aemps.gob.es/legislacion/espana/productosSanitarios/docs/Directiva_98-79-CE/rcl_2000_2213.pdf


Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación 

biomédica 

 

Titulo V 

Análisis genéticos, muestras biológicas y biobancos: 

 

Objeto:  

Establecer los requisitos que deben cumplir las 

instituciones y las personas que realicen los análisis 

genéticos y traten o almacenen datos genéticos de  

carácter personal y muestras biológicas. 
 

•Accesibilidad y equidad 

•Protección de datos 

•Gratuidad 

•Consentimiento escrito 

•Calidad de los datos 

 

PRINCIPIOS 

Regulación de los biomarcadores moleculares 
 



• ICH E16: Conformidad de Biomarcadores genómicos 

relacionados con la respuesta a fármacos (Dic 2010). 

 

Solicitud descentralizada de conformidad 
 En el desarrollo de un fármaco o después de su 

 comercialización. 

 

•Datos analíticos de la prueba 

•Estudios no clínicos ( in vitro, animales) 

•Estudios clínicos: retrospectivos o prospectivos 

 

 
 
 

 

Regulación de los biomarcadores moleculares 

EMA-Europa 
 

• Aspectos metodológicos de los biomarcadores en el 

    desarrollo clínico (junio 2011). 

 
• BMK Predictivos y Pronósticos 

• Estudios exploratorios 

• Estudios confirmatorios  BMK : VPN y VPP  

• Diseños de estudios para la validación prospectiva 

 

 

 



Nivel de evidencia requerido   

Sociedades Profesionales 

• Agencia de Evaluación de Tecnologías Andaluza, 

Guia GEN (MSC) 2006 

• Evaluation of Genomic Application in Practice and 

Prevention EGAPP 2009 

• Academy of the American Association for Clinical 

Chemistry 2010 

• NCCN Task Force Report: Evaluating the clinical 

utility of tumor makers in Oncology 2011 

• Reporting Recommendations for tumor Marker 

Prognostic Studies (REMARK). Altman DG, et al. PLoS 

Med. 2012;9:e1001216  

 

 



1. Validez analítica: criterios BRISQ 

 

2. Validez clínica: criterios REMARK 

 

3. Utilidad Clínica: la prueba debe demostrar una 

mejora en la toma de decisiones clínicas y en 

los resultados de los pacientes  respecto al 

estándar. 

Nivel de evidencia requerido   

Sociedades Profesionales 



Escalas de niveles de evidencia y grados de recomendación NCCN 

Nivel de evidencia requerido   

Sociedades Profesionales 



Demanda de profesionales y pacientes 

  Formación adecuada para discernir entre investigación y 

asistencia. Valor de las guías para profesionales y pacientes. 

  Rapidez y transparencia de la Administración en su decisiones 

de financiación. 

 

  Actuación sobre la publicidad engañosa 



Demanda de profesionales y pacientes 



Demanda de profesionales y pacientes 



Precio de los Biomarcadores y terapias dirigidas 

 Biomarcadores patentados  

 Precio en consonancia con el valor añadido 

 Evitar estrategia de medicamento huérfano. 

•  Trastuzumab frente a vemurafenib o crizotinib EEUU 

Incertidumbre sobre 

valor añadido 

- No inclusión en cartera básica 

   SNS 

- Uso tutelado 

- Contrato de riesgo compartido 

- Registros de pacientes 

Selección de centros con capacidad de 

medición  de resultados 



Incorporación a la práctica clínica 

 Existen mecanismos oncogénicos compartidos entre 

cánceres hasta ahora considerados como diferentes. 

 

 El abordaje terapéutico del cáncer ha de ser 

multidiana,  la actuación sobre un solo receptor provoca 

resistencias y recaídas tumorales 

 

La investigación básica genómica del cáncer rompe 

paradigmas de la práctica clínica 

Cambios potenciales en la organización asistencial  

Aumento de la complejidad terapéutica y del seguimiento clínico 



Financiando la calidad no solo la actividad 

 

 

 

    
 

 

 

¿ Cuál es el impacto real de las innovaciones en 

la salud ? 

¿ Como podemos demostrar que una innovación 

no es sólo un coste, sino una inversión en 

salud? 



Presupuestos y financiación actual 

•Análisis de costes por productos finales (SSII: CMBD+ costes): 

•Ingresos por GRD 

•CMA por GRD o procedimiento 

•Hospital de día por visita 

•Consultas: 1ª y sucesivas por visita 

•Técnicas: por acto 

•Servicios centrales por URV imputada a servicios finales 

•Farmacia: ingreso y ambulante integrada y externo extraída 

 

Presupuestos sanitarios públicos en compartimentos, poco ajustados a los 

costes reales: Históricos AP,AE (+-recorte según crisis) 

•Financiación Contrato Programa por: 

•Actividad 

•Cápita asegurada ajustada a riesgo y con costes extraídos 



Práctica clínica: Medición de resultados y costes 

The principles of value-

based health care 

Method for measuring the true costs of 

(cancer) care known as time-driven 

activity-based costing 

The Big Idea: How to Solve the Cost Crisis in Health Care 

                            by Robert S. Kaplan and Michael E. Porter. 

                                       Harvard Business Review 



Práctica clínica: Medición de resultados y costes 

What Is Value in Health Care? Michael E. Porter, Ph.D. 

N Engl J Med 2010; 363:2477-2481December 23, 2010 

http://www.nejm.org/toc/nejm/363/26/


Resultados (a un tiempo) 

•Supervivencia  

•Capacidades funcionales 

muy  relevantes para pacientes 

Costes (a un tiempo) (ABC) 

•Definición  mapa de actividades 

•Definición de capacidad estándar 

• Medición de costes por proceso 

Sistemas de información: contexto temporal inicio proceso-terminación de proceso 

Práctica clínica: Medición de resultados y costes 

Valor= Resultados clínicos conseguidos 

 por € gastado 



Práctica clínica: Medición de resultados y costes 

A Method for Defining Value in Healthcare Using Cancer Care as a Model. 

Feeley T, Shafer H. University of Texas MD Anderson Cancer Center. Journal 

of Healthcare Management 55:6 November/December 2010 

 

Cáncer de cabeza y cuello 
Cáncer de laringe 

Cáncer orofaringeo 

Cáncer de la cavidad oral 



 

• 150 mapas de actividades para distintas condiciones clínicas 

 

•  6.500 actividades con medición de capacidad y costes 

 

•  Diferentes costes agrupados por episodio y tipo de tratamiento 

 

•  Detección de diferentes áreas de mejora 

ASCO 2013 J Clin Oncol 31, 2013 (suppl 31;Abstr 262).  TDABC and the 

 impact on cost measurement in the face of health reform.Albraight H, et 

al. Institute for Cancer Care Innovation (ICCI)  

Práctica clínica: Medición de resultados y costes 



Resultados clínicos costes 

Condición clínica 

Impacto de la  

innovación 

Práctica clínica: Medición de resultados y costes 

 Extracción de 

resultados clínicos por 

paciente de HCE 

Repositorio de Integración 

por episodio y CIP  

Modelo informático 

 de seguimiento de costes 

por paciente. 



Práctica clínica: Medición de resultados y costes 



CONCLUSIONES 

Del precio de la innovación al impacto 

en la salud  

Un sistema para aprender con la 

experiencia 

Financiación por episodios  

Indicadores de resultados clínicos   
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