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Casi 15 meses en 
fi nanciar fármacos 
frente al cáncer 

►Los medicamentos innovadores que aprueba Europa 
tardan demasiado en llegar a España. Así lo denuncian 
los oncólogos, que alertan del riesgo para los pacientes

Marta de Andrés. MADRID 

E
n los últimos cinco 
años se ha agravado 
la situación de la in-
corporación y el acce-
so a nuevos medica-

mentos en España. Tal y como 
avanzó LA RAZÓN, desde la llega-
da del actual Gobierno, los pacien-
tes tienen que esperar 132 días más 
para tratarse con un fármaco inno-
vador que en 2018, año anterior a 
que tuviera lugar la moción de cen-
sura de Pedro Sánchez. La cosa se 
pone peor aún en el caso de los 
medicamentos oncológicos, un 
ámbito en el que el retraso puede 
ser cuestión de vida o muerte. 

En concreto, nuestro país tarda 
casi 15 meses (469 días) en fi nan-
ciar la innovación frente al cáncer 
aprobada por la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA, por sus 
siglas en inglés), frente a, por 
ejemplo, los 100 días de Alemania. 
En 2019, el promedio de días ne-
cesarios para fi nanciar un fárma-
co oncológico era de 50 días me-
nos, 414. Además, de entre todos 
los medicamentos frente al cáncer  
aprobados por este organismo en 
2022, solo el 61% estaba fi nancia-
do en España –frente al 90% de 
Italia, o al 100% de Alemania–. 

De ese porcentaje, el 40% tuvo 
alguna restricción en la población 
elegible para la fi nanciación, una 
cifra que contrasta con el 14% de 
Italia, o el 0% en Alemania. 

El tiempo es clave en cáncer 
Para las nuevas indicaciones on-
cológicas, aunque la tasa de fi nan-
ciación sea similar a la de nuevos 
productos oncológicos, el proceso 
es todavía más largo, suponiendo 
una media de 3,5 meses más has-
ta la resolución positiva. Así lo ha 
constatado el informe «Refl exión 
sobre la situación actual de Espa-
ña y posibles áreas de mejora en el 

acceso de los pacientes a la inno-
vación oncológica»,  una iniciativa 
de la Fundación ECO –una red de 
expertos en Oncología fundada en 
2009– con la elaboración y meto-
dología de Iqvia (consultora líder 
en el uso de datos, tecnología y 
analíticas avanzadas). 

«El tiempo es un elemento de-
terminante para los pacientes, 
quienes no pueden asumir largas 
esperas en la aprobación de los 
fármacos», señaló Rafael López, 
presidente de la Fundación ECO, 
en la presentación del informe. 
«No se entiende que un país como 
España, que está entre los estados 
europeos que lideran actualmen-
te el desarrollo clínico de la inno-
vación oncológica sea, también, 
un país donde estas innovaciones 
tardan en llegar, o directamente no 
llegan a los pacientes que las ne-
cesitan». 

Y es que nuestro 
país es el que pre-
senta un mayor 
número de EE CC 
(ensayos clínicos) 
por cada 100.000 
habitantes en el 
área de Oncolo-
gía, en compara-
ción con el resto 
de los estados europeos contem-
plados en este informe (Alemania, 
Francia, Reino Unido, Italia y Por-
tugal). Además, es el que suma 
mayor número de pacientes reclu-
tados en ensayos clínicos (49.804 
en la última década).

En relación con la inversión que 
se realiza en España en gasto sani-
tario público, los resultados del 
análisis evidencian que cuenta 
con uno de los porcentajes más 
bajos de PIB destinado a esa par-
tida, lo que muestra que la Sani-
dad pública no está recibiendo los 
sufi cientes recursos económicos 
para poder aportar toda la aten-
ción sanitaria requerida.

En el análisis concreto del gasto 

de España en el tratamiento del 
cáncer, somos el país que destina 
un menor porcentaje de sus gastos 
en salud a las terapias oncológi-
cas: menos de un 5%. Según los 
datos de 2018, España se coloca a 
la cola de los países de referencia 
europeos, estando cerca única-
mente de Reino Unido y Portugal,  
aunque por debajo. 

Incidencia y mortalidad
Sin embargo, la incidencia estima-
da de cáncer en nuestro país es 
ligeramente superior a la media de 
la Unión Europea (UE) –540 per-
sonas por cada 100.000 habitan-
tes, frente a 538–. Respecto a la 
mortalidad asociada al cáncer, Es-
paña presenta una tasa per cápita 
por debajo de la media de la UE 
(228 defunciones por cada 100.000 
habitantes, frente a 260).

A modo de resumen, el texto 
señala que «los 
diversos indica-
dores analizados 
indican que, fren-
te a los países eu-
ropeos seleccio-
nados para la 
comparación, Es-
paña se encuen-
tra entre los que 

tienen menos gasto público en 
salud, entre los que dedican un 
menor porcentaje de sus gastos en 
salud en el tratamiento del cáncer 
y entre los que presentan una me-
nor inversión en la incorporación 
de innovación oncológica. Desta-
can como factores positivos el cre-
cimiento de inversión en ensayos 
en el país, con España liderando 
en el número de EE CC en el área 
de Oncología por habitante, y los 
resultados de salud de España a 
nivel de incidencia, mortalidad y 
discapacidad causada por el cán-
cer por habitante». 

Ante este contexto, del informe 
emanan cinco prioridades para 
los próximos tres años, que permi-

El 40% de los 

nuevos fármacos 

oncológicos se 

aprueba con 

restricciones

Fuente: Informe “Reflexión sobre la situación actual de España y posibles áreas de mejora 
en el acceso de los pacientes a la innovación oncológica” de la Fundación ECO. In
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Nuevos medicamentos que son incluidos 
en la financiación pública y puestos a 

disposición de los pacientes
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tirían, a juicio de los expertos,  con-
trarrestar la situación del acceso a 
la innovación oncológica en nues-
tro país, a través, no solo del estado 
de la fi nanciación, sino también 
del tiempo para ésta. 

Hoja de ruta a tres años 
En primer lugar, la Fundación 
ECO  sugiere alcanzar una mayor 
participación de los clínicos, so-
ciedades científi cas y pacientes a 
lo largo del proceso de evaluación. 
En segundo, lograr un proceso de 
precio y fi nanciación transparen-
te, previsible y con tiempos más 
cortos de introducción.

Además, consideran oportuno 
asegurar que haya sufi cientes re-
cursos durante el proceso de eva-
luación de la innovación y que 
estén gestionados de forma ade-
cuada para evitar los actuales re-
trasos de los informes de posicio-
namiento terapéutico (IPT). 

Los expertos coinciden en que 
los criterios utilizados en Oncolo-
gía para valorar un producto como 
innovador no siempre están ali-
neados con los criterios que esta-
blece el IPT.  En general, conside-
ran que, en este tipo de 
evaluaciones, los aspectos econó-
micos superan a los clínicos, y 
destacan la difi cultad para valorar 
terapias complejas, como pueden 
ser los tratamientos más innova-
dores como la terapia génica, la 
biológica, la medicina personali-
zada o la inmunoterapia.

El cuarto punto es crear meca-
nismos de fi nanciación específi -
cos para la innovación  y , el quin-
to, mejorar la conciliación entre 
las funciones de evaluación, fi-
nanciación y compra de nuevos 
medicamentos. También desta-
can que, en la actualidad, conti-
núa existiendo  inequidad en el 
acceso a la innovación, ya que se 
siguen realizando evaluaciones 
regionales, cuyas conclusiones 
difi eren entre cada comunidad.

Profesionales sanitarios y ve-
cinos se manifestaron ayer de 
nuevo por el centro de Madrid 
bajo el lema «Por una Sanidad 
pública madrileña, universal y 
de calidad», convocados por la 
izquierda y la ultraizquierda, 
para solicitar una mayor fi nan-
ciación y exigir que se mejoren 
las condiciones laborales de 
los facultativos. 

Entre las proclamas y pancar-
tas se leían, como ya es habitual, 
frases dirigidas a la presidenta 
del Ejecutivo Madrileño como 
«gobierne quien gobierne, la Sa-
nidad se defi ende», «la vocación 
no justifi ca la explotación» o «no 
más muertes en residencias». En 
concreto, la portavoz de Más Ma-
drid en la Asamblea, Mónica 
García, cargó sin pudor contra 
Isabel Diaz Ayuso criticando su 
«chapuza» de gestión de la Sani-
dad pública. A su juicio, la región 

M. de Andrés. MADRID 

Con silbatos, batas blancas y ba-
tucada, los asistentes a la protes-
ta –6.500, según la Delegación del 
Gobierno– marcharon desde 
Plaza España hasta Atocha. La 
concentración contó con la par-
ticipación de entidades sociales 
y sanitarias vinculadas a la iz-
quierda y la ultraizquierda, orga-
nizaciones sindicales y vecinales, 
plataformas profesionales de la 
salud y asociaciones de usuarios. 
Las mismas que organizaron la 
manifestación del pasado do-
mingo, que tuvo un seguimiento 
también muy escaso. 

Las protestas en Madrid han 
perdido fuelle desde que el Go-
bierno de Ayuso zanjara el con-
fl icto con los médicos de familia 
y los pediatras de Primaria en la 
región, después de cuatro meses 
de huelga. Entre los principales 
puntos del acuerdo se dio solu-
ción a aspectos esenciales como 
que todos los facultativos de este 
nivel asistencial perciban un 
complemento fi jo de 450 euros 
mensuales y la saturación de las 
agendas de estos profesionales.

Sin embargo, la cercanía de las 
elecciones convierte a la «marea 
roja» en una herramienta irre-
nunciable para los partidos de la 
oposición. A pesar de erigirse en 
«defensores» de la Sanidad pú-
blica, ninguno de los promotores 
denunció el retraso que sufren 
los enfermos de Madrid –y de 
toda España– en recibir las tera-
pias más innovadoras frente a 
todo tipo de patologías por la in-
frafi nanciación sanitaria de los 
Presupuestos del Estado, y por 
los obstáculos que pone en el ca-
mino el propio Gobierno a través 
del Ministerio de Sanidad.

La marea «roja» 
contra Ayuso 

vuelve a pinchar 
en Madrid 

►La protesta convocada por la izquierda 
apenas congrega a 6.500 personas, según 

la Delegación del Gobierno 

«más rica de toda España sigue 
teniendo las mismas listas de 
espera y las mismas difi cultades 
en el acceso al sistema sanita-
rio». Críticas que contrastan con 
los datos ofi ciales del Ministerio 
de Sanidad sobre listas de espera 
del SNS, que evidencian que la 
Comunidad de Madrid se en-
cuentra entre las tres regiones y 

Cabecera de la 

manifestación 

promovida por la 

izquierda, ayer
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ciudades autónomas (junto a 
Melilla y País Vasco) en las que 
los pacientes tienen que esperar 
menos tiempo para someterse a 
una intervención quirúrgica, 65 
días de media, y 51 días para ser 
atendidos por un especialista. El 
récord de demoras lo ostentan 
precisamente las autonomías 
del PSOE.


