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Diagnóstico y tratamiento del cáncer  
– Representa el 6,5% del coste sanitario en España 

– Con evolución incremental en los países desarrollados 

– Tratamiento del cáncer es una de las áreas con  mayor crecimiento 

en sanidad, con un alto componente debido a los fármacos por: 

 

• Envejecimiento de la población 

– Incremento incidencia cáncer 

– Incremento prevalencia 

• Desarrollo  de nuevos fármacos, pruebas diagnósticas, etc. 

• Incremento expectativas de los pacientes 

1. Escenario costes por 

cáncer y los nuevos fármacos 



Institut Català d'Oncologia

Visión  desde Asistencia Oncológica 
Estudios EUROCARE 3 Y 4 

Supervivencia a 5 años: C. Mama 

Karim-Kos et al. Eur J Cancer 2008; 44: 1348-89 
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Visión desde Asistencia Oncológica 
Estudios EUROCARE 3 Y 4 

Supervivencia a 5 años: C. pulmón 

Karim-Kos et al. Eur J Cancer 2008; 44: 1348-89 
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La visió desde la Investigación y 

Asistencia Oncológica 

6 

800 nuevas moléculas 
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Escenario y Reacciones 

 Real Decreto 

1. Mayo 2010 

2. Agosto 2011 

3. Abril 2012 

 Planes de Acción de 

Sostenibilidad Departament 

Salut 

1. 2010 

2. 2011 

3. 2012 

 Documentos de 

posicionamiento 

Crisis económica mundial 

 Cambio paradigma social.  Consecuencias en la 
sostenibilidad del sistema sanitario  
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Retos para el Sistema Sanitario 
Complementar lo que hacen las Agencias 

Reguladoras dirigido a Sistemas Públicos 

de Salud: 

1.Comparar el nuevo medicamento con el 

existente. Definir su papel en terapéutica.  

2.Valorar las aportaciones del nuevo 

medicamento en términos de beneficio clínico 

3.Valorar la relación coste-efectividad 

4.Identificar situaciones clínicas específicas: 

subgrupos de pacientes que obtengan más 

beneficio clínico y mejor relación coste-efectividad 
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1. El precio del medicamento debe reflejar la realidad de su 

verdadero beneficio  

2. Proponen un precio basado en el valor 

3. Investigadores y sociedades científicas deben pedir 

mejores resultados, traspasando los basados en los 

beneficios marginales 

4. Se requiere una mirada crítica de los costes del propio 

proceso regulatorio 

5. Se requiere revisión de los costes de la propia investigación 
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¿Nos puede ser útil la 

Farmacoeconomía? 

 

Y  

 

¿Cuando nos puede 

ser útil? 
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¿Que es la economía? 

¡ La ciencia de la elección! 
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La economía estudia el modo en que individuos y 
sociedad eligen cómo utilizar los recursos 
productivos escasos y susceptibles de usos 
alternativos para producir bienes económicos y 
distribuirlos entre los distintos individuos o 
grupos que componen la sociedad. 

¿Que es la economía? 

¡ La ciencia de la elección! 
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La economía estudia el modo en que individuos y 
sociedad eligen cómo utilizar los recursos 
productivos escasos y susceptibles de usos 
alternativos para producir bienes económicos y 
distribuirlos entre los distintos individuos o 
grupos que componen la sociedad. 

Definición de Manual 

¿Que es la economía? 

¡ La ciencia de la elección! 
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• Premisa previa: 

 La utilización de EE en hospitales en toma 
decisiones sobre fármacos está maduro 

• Elementos 

1. CEI 

• Responde a la pregunta ¿Vale la pena? 
¿Me compensa? 

• Definición umbral de aceptabilidad en 
España 

• Realización estudios desde las 
sociedades científicas y Academia, 
complementarios a estudios Industria 
Farmacéutica 

 

2. Impacto Presupuestario-Sostenibilidad 

• Responde a la necesidad actual: 
¿tenemos suficiente para ello? 

• Realización estudios desde las 
sociedades científicas y Academia, 
complementarios a estudios Industria 
Farmacéutica 

 

3.Coste oportunidad: la gran herramienta y 
oportunidad  pedagógica 

 

Eficacia ¿Funciona? 

Efectividad ¿Funciona en condiciones 
reales? 

Eficiencia ¿Vale la pena? ¿Me 
compensa? 

Impacto 
presupuestario 

¿Tenemos suficiente para 
ello? 

Coste oportunidad ¿A que renuncio? 

 
 

Herramientas en   Farmacoeconomía 
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Registro Precio 
Financiación 

Mercado 

Eficacia 
 

Seguridad 
 

Calidad 

Eficiencia 
Evidencia 

¿Cuando nos puede ser útil?  

CEI   : €    / AVAC 
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PROCESO DE INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO 
FÁRMACO 

 

Nivel 1. Agencias del medicamento EMA, AEM: Realizan el informe de autorización de 
registro. 

-Autorización de comercialización basada en beneficio- riesgo poblacional. 

-Indicación clínica. 
-Fitcha técnica. 

Nivel 2. “Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios” del Ministeri de Sanitat:  
Decide precio y condiciones de financiación. 
-Fijación de precio. 
-Condiciones de Financiación en Sistema Público de Salud. 

-Autorización condiciones de prescripción. 

Nivel 3. Consejerías de Sanidad Comunidades Autónomas: Financian. 
- Financiación 
-Seguimiento de la prescripción. 
-Recomendaciones de uso 

Nivel 4. Instituciones sanitarias. Hospitales - Comisiones de Farmacia y Terapéutica: 
Selección y uso racional. 

-Valoración necesidad de inclusión: (Población atendida, Valor relativo del fármaco). 
-Establecimiento  de criterios de uso. 
-Evaluación del  uso. 
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Institut Català d'OncologiaMàster en Gestió Sanitària   2012 - 2013 



Institut Català d'Oncologia-A Ortega et al: Comparaciones indirectas en los informes de evaluación de medicamentos  

en la web del grupo GENESIS de la SEFH. Farm Hosp. 2012 Mar 20. doi:10.1016/5 
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50.000 $/LYG 

 

20.000-30.000£/AVAC 

20.000-100.000 $ CAN/AVAC 
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Criterio CEI en la decisión 
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Criterios “End-of-life” (EoL) 

NICE acepta un umbral superior al resto de tecnologías (2009) en 
fármacos oncológicos que cumlplen Criterios EoL: 

 

 

 

-Esperanza de vida de los pacientes a tratar < 24 meses. 

-Aumento de la supervivencia > 3 meses. 

-Inexistencia de tratamientos alternativos. 

-Grupo de pacientes a tratar reducido (< 7.000 pacientes/año). 
 

*Financiación específica del NHS: fondo complementario de 200 millones de 
£ anuales Cancer Drugs Fund. 
 

 

 

40.000-50.000£* 
(50.000-62.000 €) 
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Australia.-  

Pharmaceutical Benefits Advisory 
Committee (PBAC) 

– A diferencia del Nice, sólo evalúa 
medicamentos, realiza estudios de coste-
efectividad, impacto presupuestario y tiene en 
cuenta el beneficio clínico y la existencia de 
alternativas. 

– Evalúa solicitudes de la industria farmacéutica 

– Los miembros del PBAC son nombrados por el 
gobierno australiano y el informe de evaluación 
lo hacen ellos mismos. 

– Decisiones ejecutivas que se traducen en 

financiación pública. 

 

Situación Internacional:  

Separación decisión comercialización de 

financiación en Sistema público de Salud 

Assessment vs Appraisal 
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Y en España? Situación 6/2013  

EMA 

IPT 

Agemed 

Agemed 

CCAA 

CIMP 
DG Farmacia 

CCAA 

Ficha técnica 

Posicionamiento 

terapèutico 

Precio  

y financiación 
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Comisión de Farmacia y Terapéutica ICO 

Historia Clínica Informatizada /    

Prescripción Electrónica Asistida 

Evaluación de resultados 

Indicación: 

Posicionamiento y 

Criterios de Utilitzación 
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ICOPraxis  

Guías de Práctica Clínica 
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Trabajo en coordinación: Gestión conocimiento en RED 
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Proceso de adquisición 
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Programa de Armonitación PASFTAC Programas 

CatSalut 
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•EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 Coste tratamiento 
completo 

 Coste/eficacia 

 Estimación nº 
pacientes 

 Estimación impacto 
global a ICO, red y 
AP 

 Búsqueda estudios 
farmacoeconómicos 

•EVALUACIÓN EFICACIA 

 

 Definición 
beneficio clínico 

 Definición del 
escenario 

 Análisis de la 
evidencia 

 Graduación de la 
evidencia 

ELABORACIÓN EBM 

SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 

PNT: Procedimientos 

•EVALUACIÓN SEGURIDAD 

 Ensayos clínicos y 
estudios 
observacionales 

 Evaluación 
riesgo/beneficio 
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Genesis-SEFH 

 • El grupo GENESIS ha desarrollado 
procedimientos de trabajo y un modelo 
metodológico que se plasman en: 
1. Un Informe modelo de evaluación de 

nuevos medicamentos= informe 
GENESIS  

2. Un Manual de procedimientos y programa 
de ayuda a la redacción de informes= el 
programa MADRE  

3. La adopción de un modelo estándar de 
solicitud de incorporación de un 
medicamento en el hospital =la guía GINF  

4. Una plataforma web donde compartir los 
informes elaborados 

5. Formación e investigación 

6. Informes de referencia, a través de un 
sistema colaborativo.  

 

 

Metodología en la toma de decisiones 
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Que es innovación en Oncología?  

En términos de BENEFICIO CLÍNICO 

QUALY 

  

SG 

 

SLP,  TP 

 

 

 RR 

  ... 

Meta-análisis 

 

EC alta calidad 

 

 

 E. observacionales 

 

Serie de casos 

           ... 



Institut Català d'Oncologia



Institut Català d'Oncologia

Ocana A, Tannock I. JNCI 2010; 103: 
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Ocana A, Tannock I. JNCI 2010; 103: 1-5 

 
Conclusiones autores: 

 

Selección de correctos “endpoints”: que 

reflejen beneficio para el paciente 

 

Definición de la magnitud de beneficio clínico: 

según δ 

 

Diferencias mínimas en SG y SLP 
Enfermedad metastásica  

 ΔSG 3 meses/HR 0,75 

 ΔSLP 4-6 meses/HR 0,5 
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• Premisa previa: 
 La utilización de EE en hospitales en toma decisiones 

sobre fármacos está maduro 

• Elementos 
1. CEI 

• Responde a la pregunta ¿Vale la pena? ¿Me compensa? 

• Definición umbral de aceptabilidad en España 

• Realización estudios desde las sociedades científicas y 
Academia, complementarios a estudios Industria Farmacéutica 

 

2. Impacto Presupuestario-Sostenibilidad 
• Responde a la necesidad actual: ¿tenemos suficiente para 

ello? 

• Realización estudios desde las sociedades científicas y 
Academia, complementarios a estudios Industria Farmacéutica 

 

3. Coste oportunidad: la gran herramienta y oportunidad 
    pedagógica 

 

Eficacia ¿Funciona? 

Efectividad ¿Funciona en condiciones 
reales? 

Eficiencia ¿Vale la pena? ¿Me 
compensa? 

Impacto 
presupuestario 

¿Tenemos suficiente para 
ello? 

Coste 
oportunidad 

¿A que renuncio? 

 
 

Valorar la relación coste-

efectividad 
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Incorporación de nuevos fármacos oncológicos – 

Decisiones 2003-2008 

ICOPraxis 

CONDICIONES DE USO 
•C. mama: trastuzumab, taxanos 

•C. colon: cetuximab, bevacizumab 

•C. pulmó: erlotinib 

•C. cabeza y cuello: cetuximab, taxanos 

•C. hepatocel·lular: sorafenib 

•LMC recaida: dasatinib, nilotinib 

•Prevención de acontecimientos óseos 

GUÍAS PRÁCTICA 

CLÍNICA 
•Guía anemia en cáncer y FEE 

•Guía FEG-G en cáncer 

•Guía Infección Fúngica en el paciente 

con càncer 

•Guía profilaxis y tratamiento de 

náuseas y vómitos inducidos por QT 

•Mieloma Múltiple-recaida: bortezomib, 

talidomida, lenalidomida 

 

Indicaciones 

evaluadas: 71 

(56%) 

IM
P

L
E

M
E

N
T
A

C
IÓ

N
 



Institut Català d'Oncologia

OBJETIVO ICOPraxis 

Continuación de la línea de ONCOGUIES de PDO/AATRM/ CatSalut. 

Desarrollar, difundir, implementar y evaluar resultados de las 

ICOPraxis: 

 

LBDCG 

Cáncer de mama 

Cáncer colorectal 

Dolor oncológico 

Disminuir la variabilidad terapéutica entre los pacientes tratados en 

los distintos centros de la institución. 

Implementar los resultados de la terapéutica en los pacientes 

tratados de acuerdo con las recomendaciones de cada guía.  

Mieloma múltiple 

CPCNP 

Cáncer de cabeza y cuello 

FEC-G 

LLC 

Cáncer gástrico 

Cáncer de ovario 

Cáncer hereditario 

Atención al final de la vida 

2008/09 2009/10 2011/2012 

Actualización 2008/09 
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Indicadores icopraxis c. mama 
 

Indicadores de resultados 
 Supervivencia global a los 5 años 
 Supervivencia global a los 10 años 
 Supervivencia libre de enfermedad a los 5 años 
 Tasa de recidiva local (para la radioterapia) 

 
Indicadores de proceso 
 Pacientes con más de 3 ganglios que han hecho RT 
 Intervalo entre Q y QT (excepto en el caso de complicaciones Q o 

de necesidad de reintervención cuando el estudio definitivo del GC 
es +) 

 Intervalo entre D y QT neoadyuvante 
 % de pacientes tratados según la icopraxis: >= 80% 1er año, 

aumentando 5% cada año hasta conseguir el 95% el 3er año (no 
ensayos) 
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Registro Precio 
Financiación 

Mercado 

Eficacia 
 

Seguridad 
 

Calidad 

Eficiencia 
Evidencia 

¿Cuando nos puede ser útil?  

CEI   : €    / AVAC 
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1. Financiación selectiva 

a) Financiación/no financiación y Des-inversión o 

des-financiación 

b) Financiación parcial de indicación 

 Condiciones de uso 

 Sub-grupos de pacientes 

2. Decisiones en precio 

3. Acuerdos en base a resultados 

 

Estrategias de financiación: 

Toma de decisiones 

 
 

Posicionamiento  

terapéutico 
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2. Coste adquisición: decisión de precio 

Utilización de criterios CEI 

 

Estrategias de financiación: 

Estrategias para mejorar la relación 
coste-efectividad 

CEI   : €    / AVAC 
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3. Acuerdos basados en resultados 

 

Estrategias de financiación: 

“agreements concluded by payers and pharmaceutical companies to 

diminish the impact on the payer’s budget for new and existing drugs 

by limiting the uncertainty of value of medicine and/or the need to work 

within finite budgets” 

Adamski J. et al. BMC Health Services Research 2012; 10:153 

En el sistema de compra de servicios sanitarios podemos: 

Pago “por ser”   ESTRUCTURA 

Pago “ por hacer”   PROCESO 

Pago “por conseguir”  RESULTADO 
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5. Discusión 

 Escenario complejo que nos obliga a decisiones 

complejas 

 Decisiones estandarizadas y con criterios explícitos 

 Discusión beneficio clínico y valor aportado 

 Discusión en términos de coste oportunidad 

 Se debe trabajar con orientación a equidad en 
resultados junto con equidad de acceso 

 En el sistema sanitario español ya existe el 

conocimiento y experiencia en la toma de decisiones 

utilizando criterios a nivel micro, entre ellos criterios de 

farmacoeconomía, se requiere a nivel macro 

 Momento de transición y de oportunidades 
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 http://ico.gencat.cat 

 @iconotices 

 www.facebook.com/ICOnoticies 
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ICO l’Hospitalet 

Hospital Duran i Reynals 

Gran Via de l’Hospitalet, 199-203 

08907 l’Hospitalet de Llobregat 

ICO Badalona 

Hospital Germans Trias i Pujol 

Ctra. del Canyet s/n 

08916 Badalona 

ICO Girona 

Hospital Doctor Trueta 

Av. França s/n 

17007 Girona 

http://ico.gencat.cat/
http://ico.gencat.cat/

