
22 ELPAÍS Lunes 18 de octubre de 2021

SOCIEDAD

La farmacéutica suiza Novartis y
el Ministerio de Sanidad nego-
cian desde principios de año la
financiación de un innovadorme-
dicamento para tratar la atrofia
muscular espinal, una rara dolen-
cia genética que impide el desa-
rrollomotor de los recién nacidos
y que en las formas más graves
reduce suesperanza de vida a ape-
nas dos años. Se trata del Zolgens-
ma, una terapia génica que ha si-
do calificada como “el fármaco
más caro delmundo”, con un pre-
cio que pide la compañía de parti-
da de 1,95 millones de euros. A
ese precio, el Estado tendría que
gastar más de 80 millones para
atender a los 40 niños que nacen
con la enfermedad cada año.

La causa de la atrofia es un
gen defectuoso que no produce
una proteína que protege las neu-
ronas motoras, responsables de
la fuerza muscular que permite
erguirse, caminar, respirar, tra-
gar y otras funciones vitales. Sin
ellas, las neuronas mueren y los
niños no logran desarrollarse de
formaautónoma. “Elmedicamen-
to se administra con una sola in-
yección intravenosa que introdu-
ce el gen y hace posible que el
organismo palie esta carencia”,
explica Vicente Arocas, de la So-
ciedad Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH). Cada añona-
cen entre 30 y 40 niños con atro-
fia muscular espinal en España y
es importante que reciban el tra-
tamiento de forma precoz, ya que
una vez desarrollados los sínto-
masmás importantes es práctica-
mente imposible revertirlos.

El Zolgensma mejora de for-
ma notable el desarrollo y la su-
pervivencia de los pacientes, se-
gún los ensayos aportados porNo-
vartis a los organismos regulado-
res. Arocas recuerda, sin embar-
go, que aún quedan cuestiones
por resolver: “A diferencia de los
CAR-T, que pueden curar algunos
tipos de cáncer hematológico en
un plazo de 12 o 18 meses, esta es
una enfermedad crónica en la
que el niño va evolucionando y
debemos ir comprobando que la
eficacia esperada se cumple”.

La Agencia Europea del Medi-
camento aprobó el fármaco en
marzo de 2020. Lo hizomediante
una “autorización condicional”,
vía que permite una llegada más
rápidade los tratamientos innova-
dores a los sistemas sanitarios, pe-
ro que también “exige a las com-
pañías aportar información adi-
cional sobre los beneficios y ries-
gos” observados a medida que
más pacientes los reciben.

El Zolgensma es el último
ejemplo de medicamento punte-
ro que permite hacer frente a en-
fermedades hasta ahora incura-
bles, pero que cada vez son más
caros. Esto ha disparado la preo-
cupación por la sostenibilidad de
los sistemas sanitarios y puesto el
foco en las políticas de precios de
la industria farmacéutica. Sani-

dad ha acordado en los dos
últimos años financiar trata-
mientos como Kymriah y
Yescarta (para el cáncer,
320.000 euros), Luxturna
(para la pérdida de visión,
345.000) y Spinraza (tam-
bién contra la atrofiamuscu-
lar espinal, a 70.000 el vial).

En todos estos casos, Sa-
nidad ha impuesto meca-
nismos para intentar incor-
porar al sistema de los tra-
tamientos más innovado-
res sin descontrolar la fac-
tura farmacéutica, que
amenaza con desbordarse
ante la prevista llegada de
nuevos fármacos de estas
características. Uno de
ellos es el pago por resultados,
en el que la retribución a la far-
macéutica se fracciona y la sani-
dad pública va pagando solo si

los pacientes experimentan una
mejoría. Otro es el llamado te-
cho de gasto, que fija un impor-
te máximo a pagar según el nú-

mero de pacientes trata-
dos.

“Son fórmulas adecua-
das si tenemos en cuenta
que elmomentode intro-
ducir un nuevo medica-
mento es el de mayor in-
certidumbre sobre su
efectividad”, dice Juan
Oliva, profesor de Econo-
mía de la Salud en laUni-
versidad de Castilla-La
Mancha. “Es cuando solo
se dispone de la informa-
ción de los ensayos, pero
aún no se sabe si se cum-
plirán en la vida real”.

Este sistema, sin em-
bargo, no está libre de
otros problemas, añade

Oliva. “Estos acuerdos son usados
por muchos países de la OCDE
[Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos],

pero tienen el inconveniente de
que siempre acaban con acuer-
dos confidenciales. Esto impide
que la experiencia acumulada
por cada gobierno pueda ser com-
partida. Con procedimientos tan
opacos no es posible aprender
unos de otros, ni saber qué está
funcionando mejor”.

FrancescPuigventós, de laAso-
ciación para la Defensa de la Sani-
dad Pública de las Islas Baleares y
con décadas de experiencia en la
farmacia hospitalaria, critica que
los precios de los nuevos fárma-
cos “ya no tienen relación con los
costes de investigación y produc-
ción, que las compañías mantie-
nen en secreto”. “En realidad, las
farmacéuticasmuchas veces ana-
lizan cuánto puede estar dispues-
to a pagar cada sistema sanitario,
fijan de partida un precio oficial
elevado y luegopueden ir rebaján-
dolo un poco según el país, aun-
que esto no lo sabemos porque
todo esto es confidencial”, añade.

Descuentos del 10% al 20%
EnEspaña, tres fuentes del sector
coinciden en apuntar que los des-
cuentos logrados por la sanidad
pública “sobre el precio oficial so-
licitado por la compañía pueden
oscilar entre el 10% y el 20%”, aun-
que lo cierto es que la opacidad
de los contratos impide contras-
tar estas valoraciones.

Novartis defiende el precio del
Zolgensma: “Más allá de lo que
supone a corto plazo financiar un
medicamento innovador, los re-
cursos que el Estado dedica a su
financiación constituyen una in-
versión amedio y largo plazo que
genera un retorno mayor para el
paciente y para la sociedad en su
conjunto, tanto en términosde au-
mento de la esperanza de vida y
de la calidad de los años vividos
como en ahorro de otros recursos
sanitarios derivados de la utiliza-
ción de estos nuevos fármacos”.

Las negociaciones sobre el Zol-
gensmaenEspaña parecían enca-
rriladas en abril, cuando la Comi-
sión Interministerial de Precios
de losMedicamentos (CIPM)—en
la que también participan las co-
munidades autónomas— dio luz
verde a su financiación con varias
condiciones para mitigar su im-
pacto en las cuentas públicas, una
de ellas el modelo de “pago por
resultados”.

La propuesta de financiación
aprobada en abril preveía varios
hitos que el tratamiento debía lo-
grar a los 18, 30, 42, 54 y 66meses
de la administración del fármaco,
como que los niños fueran capa-
ces de mantenerse sentados, ca-
minar, respirar y alimentarse de
forma autónoma. También con-
templaba una “revisión anual de
las ventas y precios” para proce-
der a una rebaja “si se superan las
previsiones de la compañía”. Pero
Novartis no ha aceptado estas
condiciones y ha presentado ale-
gaciones. Las negociaciones si-
guen ahora enmarcha sin que ha-
yan trascendido más detalles.

“El procedimiento de financia-
ción de Zolgensma se encuentra
aúnen curso”, responde por escri-
to un portavoz de Novartis. “Es
un expediente que se llevará a la
Comisión y hasta que no se cele-
bre no podemos avanzar más da-
tos”, responde por su parte un
portavoz de Sanidad. Las próxi-
mas reuniones de la CIPM están
previstas para el 28 de octubre y
el 25 de noviembre.

Novartis pide casi dos millones
de euros por un fármaco pediátrico
Sanidad y el laboratorio negocian la financiación de una innovadora terapia génica contra
la grave atrofiamuscular espinal con la que nacen cada año entre 30 y 40 bebés en España

Fuentes del sector afirman
que el acuerdo sobre el pre-
cio del Zolgensma, una inno-
vadora terapia para la atro-
fia muscular espinal “está
cercano” y confían en que en
dos meses “se pueda incorpo-
rar a la sanidad pública”.
Mientras, explican estas
fuentes, “dos niños, uno de
ellos en Baleares, ya han
recibido el tratamiento por
la vía de medicamentos en
situaciones especiales”, que
permite acceder a fármacos
que aún no son financiados
por el Sistema Nacional de
Salud (SNS).

Las familias esperan ansio-
sas. Mencía de Lemus, madre
de dos niños con la enferme-
dad y presidenta de la Funda-
ción Atrofia Muscular Espinal
(Fundame), califica de “desor-
bitado” el precio fijado por
Novartis, pero también crítica a
Sanidad. “El ministerio mantie-
ne unos criterios de acceso al
fármaco más restrictivos que
los de la Agencia Europea del
Medicamento. Y en el progra-
ma de pago por resultados
exige una mejora que en algu-
nos casos vamás allá de lo obte-
nido en los ensayos. El riesgo es
que se queden fuera niños”.

Las familias critican a la
empresa y al ministerio

Rosie-Mae Walton y Wes Powell con su hijo Marley el 15 de septiembre pasado, después de que el niño
recibiera un vial de Zolgensma (abajo) en un hospital de Sheffield (Reino Unido). / JOE GIDDENS (GETTY IMAGES).
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El tratamiento
debe inyectarse una
sola vez y hacerlo
lo antes posible

Faltan datos sobre
si durará el efecto
cuando el afectado
se haga mayor


