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• Datos Globales 

– Incidencia: 14.090.000 nuevos casos 

– Mortalidad: 8.201.000  casos 

– Prevalencia a cinco años: 32.544.00 casos 

 

• Datos de España: 

- Incidencia : 215.534 nuevos casos 

- Mortalidad: 102.762 casos 

- Prevalencia: 581.688 casos  

 

Las cifras del cáncer: Globocan 2012. 

2.  

Globocan 2012. 

IARC 2013 



• Incremento mantenido en la incidencia y prevalencia 

– Aumento de población 

– Mayor expectativa de vida 

– Mayor exposición a factores de riesgo? 

• EEUU: 

       - 15 millones de casos nuevos estimados para 2020 

       -  Incremento un 45%  el nº de superv (actualmente  13.7 millones) 

        -  Crecimiento exponencial 

*The State of Cancer Care in America, 2014: A Report by the 

American Society of Clinical Oncology.  jop.ascopubbs.org 

03.  

Las cifras del cáncer (II): perspectivas de futuro. 



04.  

TASA DE SUPERVIVENCIA A 5 AÑOS (1975-2009) 



Bosetti. Ann Oncol 2013 

Overall age-adjusted mortality rates from selected cancers 
per 100.000 men in 35 European countries 2005-2009 



Bosetti. Annals of Oncology 2013 

Diferencias sustanciales entre países, 

  que requieren intervenciones específicas sobre el 

control de los factores de riesgo, el diagnóstico 

precoz, y la mejora del tratamiento 

Overall age-adjusted mortality rates from selected cancers 
per 100.000 men in 35 European countries 2005-2009 



 

- A pesar de las iniciativas para estandarizar las políticas de 

salud pública de la UE-27, el gasto es mayor en los países de 

Europa occidental y esto se relaciona con un mejor resultado  en 

comparacion con Europa oriental. 

-A mas recursos en salud, menor mortalidad  por cáncer 

Ades F. Annals of Oncology 2013 

07.  

Incidencia y mortalidad por cáncer y su relación con el 

gasto en salud 
 



La mortalidad por cáncer de mama está disminuyendo en 
Europa como resultado de un tratamiento multidisciplinario y 
cribado. 

 

La disponibilidad de medicamentos en diferentes países puede 
desempeñar un papel importante en la mortalidad por cáncer de 
mama. 

 

Propuesta de línea de  investigación: 

 Valorar el  impacto de la incorporación (rapidez) de nuevos 
fármacos, por parte de los sistemas de atención de salud y los 
proveedores de salud de “medicamentos que salvan vidas” ( por 
ejemplo en Ca de mama un fármaco anti Her-2),  en el aumento 
de supervivencia de los pacientes europeos 

 

 Ades F. Annals of Oncology 2013 
 

08.  

Incidencia y mortalidad por cáncer y su 

relación con el gasto en salud 

 



- FDA aprobó en 2013 18 nuevos 

medicamentos para el tratamiento del 

cáncer y biológicos. Total de más de 

170 

- Costos de medicamentos no son 

sostenibles para el sistema. 

- Los costos anuales aumentaran de 

104 mil millones  $   en 2006 a más de 

173 mil millones $  en 2020 

  

 

09.  

Costes de Cáncer. 



 

10.  

Costes del cancer . 
 

- FDA aprobó en 2013 18 nuevos 

medicamentos para el tratamiento del 

cáncer y biológicos. Total de más de 170 

- Costos de medicamentos no son 

sostenibles para el sistema. 

- Los costos anuales aumentaran de 104 

mil millones  $   en 2006 a más de 173 mil 

millones $  en 2020 

  

Las evolución actual ,  científica, técnica y económica ,  va  a alterar la  oncología  

de forma  más significativa  en los próximos 20 años que en los últimos 50  

 

 



• El coste total del abordaje del cáncer es 4.820 M€, 

representando el 4,8% del gasto sanitario total 

• El coste de los fármacos oncológicos 40% inferior al de las 

enfermedades neurológicas, mentales y las cardiovasculares 

• El gasto de fármacos oncológicos representa el 6,6% del 

gasto farmacéutico total de España para el periodo Julio 

2011-Julio 2012 (datos de Farmaindustria e IMS Health) 

• Los fármacos oncológicos representan el 23% del coste total 

del abordaje del cáncer. 

11.  

del cáncer en España 2013. Informe sobre el coste del abordaje 



¿TIENE PROBLEMAS EN LA PRESCRIPCIÓN DE FÁRMACOS?             

12.  

Encuesta sobre acceso a fármacos. SEOM 2013. 
 



12.  

Encuesta sobre acceso a fármacos. SEOM 2013. 



INFORME SEOM ACCESO A FARMACOS 



13.  

INFORME SEOM ACCESO A FARMACOS 
 



13.  

NUEVO PROYECTO SEOM SOBRE  ACCESO 

A FARMACOS 
 

• Trazabilidad 

• Tiempos de aprobación 

                - EMA, Ministerio, CCAA                         

• Variabilidad : CCAA 

                            Hospitales 

                            Sub-especialidades 

“Disparidades entre las CCAA. Los cómos y los 

porqués”.  



13.  

Acceso a fármacos oncológicos en todo el 

Estado Español. 

 

• Ausencia de liderazgo por parte del gobierno central / Ministerio de Sanidad 
/ Mesa interterritorial en garantizar la equidad  

– Creación de los IPTs: Pero  sin una ley – norma que garantice su 
aplicabilidad en el estado ( No vinculante) 

• Generación de estructuras autonómicas MAISEs / comisiones  

– Control del gasto – filosofía restrictiva 

– Falta de equidad dentro de las comunidades 

– Gran peso de algunos  “ actores implicados” 

– Formulas muy diversas; algunas con una marcada ausencia de 
profesionales – Oncólogos médicos 

– Busqueda de equilibrio y reparto de responsabilidades (legales y otras) 

– Las asociaciones de pacientes sistemáticamente ausentes  

 



• Potenciación de la Comisión SEOM de acceso a fármacos 
 

• Creación de la comisión asesora SEOM de acceso a fármacos: ( Miembros de junta directiva y profesionales de 

reconocido prestigio a nivel nacional y mundial) 

 
• Creación de documentos propios (  

• Envío a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) 

• Visibilidad en pagina web SEOM 
• Apoyo a los miembros de comisiones 

 
• Listado de expertos:  Colaboración con la AEMPS, MSSSI y CCAA para la revisión 

de los IPTs  ( Mayor peso de los oncólogos médicos) 
 

•   Recogida de información sobre retrasos en la incorporación de fármacos (“tabla 
    de fechas”, cartas informativas..). Proyecto actualmente en fase previa 

 
• Documentos de Posicionamiento: Ej. Acuerdo Marco 4001/13 del SAS 
 

• Agilidad de respuesta y visibilidad SEOM: comunicados prensa, etc 

14.  

MEDIDAS EMPRENDIDAS POR SEOM 1 

 



15.  

MEDIDAS EMPRENDIDAS POR SEOM 2 

• Diversos documentos de posicionamiento 

• Realización de informes SEOM de nuevos fármacos. Expertos con gran experiencia clínica / 

científica en su campo e independentes. Documentos  reflejando la realidad científica, 

aplicabilidad clínica y recomendaciones de uso para adjuntar a la evaluación final del IPT  

• Reuniones con: 

– Doña. Pilar Farjas, Secretaria General de Sanidad 

– Don Agustín Rivero, Director General Cartera Básica de Servicios de SNS 

– Don Cesar Hernández; Jefe de la división de Gestión de procedimientos, Departamento de 

medicamentos de uso humano, AEMPS 

– Dra. Cristina Aveldaño, Presidente de la Sociedad Española de Farmacología Clínica 

– Defensor del Pueblo 



Medidas emprendidas por la SEOM 



17.  

• Es opinión de la SEOM que la situación no ha mejorado en el ultimo año: 

 Aprobación por EMA de fármacos con gran impacto clínico 

– Se identifican cambios positivos a nivel nacional: 

• Discreta mejoría en los tiempos de aprobación – comisión de precios  

• Nuevas formulas de negociación: Limite de gasto x indicación, tarifa plana 

• Ministerio de Sanidad sensible y voluntarioso 

– Pero persisten mecanismos “perversos” 

• Las políticas de acceso y utilización siguen siendo eminentemente locales – 

regionales (autonómica/hospitalaria)   

• Medidas potencialmente buenas (IPTs) están contribuyendo al retraso de las 

aprobaciones   

• El propio IPT no esta regulado y por tanto su vinculación es dudosa 

 

Situacion actual en el acceso a fármacos en todo el estado español 



Plan  SEOM. 
• Medidas de ahorro no farmacológico:  racionalizar la 

gestión mejora la eficiencia. 

• Medir resultados en salud: la variabilidad genera 

ineficiencia, disminuye la calidad y la seguridad. 

• Definir  y medir indicadores de calidad: 

• Metodología común de evaluación de la eficiencia 

• Capacidad de analizar los costes de forma pormenorizada 

• Datos compartidos 

21.  



  

 
 
 

• Puesta en marcha de que se suman a las 44 ya realizadas. 

Se publican en la revista Clinical and Traslational Oncology 

 

• Elaboración de 

 etc. 

 

: elaboración de guías practicas 

de seguimiento en diferentes tumores  

 

• Elaboración de un documento SEOM sobre 

 

• Elaboración de  documento  sobre  

  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

22.  

Documentos SEOM 



SEOM y calidad asistencial. 

24.  

• Colaboración con el MSSSI en el 

 

• Colaboración institucional en la definición de 

del Sistema Nacional de 

Salud (SNS) 

 

• Colaboración en la Estrategia Nacional de Cáncer del MSSSI 

 

Recursos y 

Calidad en Oncología Médica  

 



 Desarrollar un Registro de Unidades Oncología Médica (UOM). 

 Disponer de una base de datos sobre recursos, actividad y calidad de las 

Unidades de Oncología Médica (UOM) en España 

 Investigar la relación estructura y procesos con resultados en salud. 

 Desarrollar “benchmarking” entre las UOM que permita su mejora 

continua.  

 Elaborar propuestas de políticas de mejora de la calidad y eficiencia de las 

UOM en el SNS. 

 Facilitar apoyo de investigación  para dsarrollo de proyectos en resultados 

en salud de UOM 

 

 

24.  

RECAL-OM. OBJETIVOS. 



• Mayor nivel educativo. 

• Acceso a información de salud (Internet). 

• Cultura de derechos de consumidores. 

• Búsqueda activa de estrategias de autocuidado. 

• Percepción de la salud como bien individual 

• Mayor participación en las decisiones sanitarias 

 

25.  

Perfil de paciente. 



• Apoyo a todas las Asociaciones de Pacientes: aAMelanoma, AEACaP, AECAT, 
aecc, AEAL, AEAS, aecc, AFALYNCH, APTURE, ASACO, ASATE, EuropaColon 
España, FECMA, Fundación Cris y GEPAC 

Estrecha colaboración con las Asociaciones de Pacientes 

SEOM como referente en Oncología: pacientes 



 Continua actualización del apartado para pacientes de la página 

y de la web SEOM con consejos prácticos para pacientes 
(más de 210.000 visitas en 2013) 

 
 Publicación de Folletos  para pacientes y familiares 

 
 Proyecto  página web con folletos y videos 

 
Proyecto largos supervivientes 

27.  

SEOM como Referente en Oncología: pacientes 

http://www.seom.org/
http://www.seom.org/
http://www.oncosaludable.es/
http://www.seom.org/
http://www.cuidarenoncologia.es/


• Contención del gasto sanitario  focalizado en el gasto público de medicamentos (lo 

más fácil de medir) y no en otras medidas útiles para generar ahorro y ganar en 

eficiencia. 

• Los recursos son limitados y son las SSCC las que deben definir las actuaciones que 

aportan valor al paciente y también las que no lo hacen ( confianza). 

• El uso racional de los recursos no tiene que comprometer el tratamiento adecuado 

para cada paciente. 

• Garantizar la sostenibilidad 

– Cambio demográfico 

– Mayor consumo sanitario 

– Ritmo de crecimiento de gasto sanitario no sostenible 

 

 

 

 
 

28.  

Reflexiones finales. 



• Los oncólogos tenemos un papel clave en el control del coste del 

tratamiento del cáncer y por ello debemos formar parta activa de las 

decisiones y esfuerzos orientados a su control. 

• El SNS garantiza el acceso a los servicios y prestaciones en 

condiciones  de equidad a todos  los españoles. 

• En el momento actual hay restricciones por parte de algunas CCAA 

en el contexto de medidas orientadas al control del gasto  

• Hay que ELIMINAR INEQUIDADES, reducir redundancias e 

innecesarias cargas administrativas y burocráticas.  

29.  

Conclusiones. 



30.  

SEOM 2014 en cifras 



30.  

SEOM 2014 en cifras 

GRACIAS 


