Expertos piden que la valoración de medicamentos
oncológicos sea transparente y evite arbitrariedades



La Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA), en
colaboración con PharmaMar, ha organizado una jornada
monográfica sobre valoración de fármacos oncológicos.



Los fármacos oncológicos representan un importante porcentaje
del gasto farmacéutico hospitalario y vienen siendo objeto de
una especial atención por parte de las administraciones,
gestores, clínicos y pacientes.

Madrid, 23 de noviembre de 2012: Es bien conocido que, una vez autorizado y
registrado un medicamento, el Ministerio de Sanidad debe adoptar una resolución
en la que se disponen las condiciones de financiación y su precio en el ámbito del
Sistema Nacional de Salud (SNS). “Estas decisiones deben basarse en una serie
de criterios que las hagan transparentes y eviten arbitrariedades”, ha apuntado
Regina Múzquiz, directora de Relaciones Institucionales de PharmaMar (Grupo
Zeltia), durante una jornada sobre valoración de fármacos oncológicos organizada
por la Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA), con la colaboración de
PharmaMar. Veintidós años después de la Ley del Medicamento, todavía no existe
una metodología común para valorar la utilidad terapéutica de los medicamentos.
En este contexto, el Ministerio de Sanidad ha anunciado recientemente que tiene
en fase de borrador un proyecto de real decreto en el que se podrían establecer
una serie de criterios de valoración de los medicamentos a efectos de su
financiación por parte del SNS y de la fijación de precios. “Estamos en un
momento crítico para debatir sobre este asunto, ya que en España existen 17
sistemas de valoración y se echa de menos una metodología común oficial”,
comenta Múzquiz. A este respecto, los fármacos oncológicos representan un
importante porcentaje del gasto farmacéutico hospitalario y vienen siendo objeto
de una especial atención por parte de las administraciones, gestores, clínicos y
pacientes. “Las decisiones sobre su financiación tienen, por tanto, un elevado
impacto social”, afirma Regina Múzquiz.

Por su parte, Antón Herreros, director general de FUINSA, ha destacado el
prestigioso panel de ponentes participantes y la enorme aceptación de la jornada
por parte de los asistentes. “Creemos que el tema es muy novedoso”, afirma. Una
vez que un medicamento ha demostrado su eficacia mediante ensayos clínicos lo
lógico es que sea accesible para todo el mundo en condiciones de equidad, y no
de manera arbitraria”, añade. Según su opinión, “debería haber un sistema de
evaluación y valoración aceptado por todos los agentes implicados en el tema,
para seguidamente pasar a valorar aspectos tales como las entidades involucradas
en dicho proceso”. Los servicios de salud “tienen un papel estratégico en la
protocolización y homogeneización de procedimientos”.
Luis Mora, director general de PharmaMar, considera fundamental poder disponer
de una visión transversal de los diferentes métodos de valoración de los productos
oncológicos. “Es difícil reconciliar la sostenibilidad de un sistema de salud, la
equidad, la libertad del médico, el acceso a nuevos medicamentos por parte de los
pacientes y la política industrial”, explica. “Los diferentes métodos de valoración
en el ámbito de la UE y dentro de algunos países, unido al tiempo que media entre
la producción de la innovación y su llegada al paciente, constituyen uno de los
problemas más importantes a los que se enfrenta la industria”. Desde que se
aprueba un medicamento por parte de la Comisión Europea hasta que ese mismo
fármaco es reembolsado en el último país de la Unión Europea pueden llegar a
pasar hasta cuatro años. También comentó “cómo se está desplazando de una
forma preocupante el

poder de decisión sobre posibles tratamientos del

especialista a otros actores dentro del sistema”.
Alfonso Moreno, presidente de FUINSA y del Consejo Nacional de Especialidades
en Ciencias de la Salud, ha destacado el repaso que se ha hecho durante la
jornada de los diferentes métodos de valoración de medicamentos que hay en
España y Europa. “Profesionales y expertos de reconocido prestigio han debatido,
desde su particular perspectiva profesional, sobre la metodología y herramientas
disponibles para optimizar la valoración de la utilidad terapéutica de los fármacos
oncológicos a efectos de su financiación con cargo a fondos públicos”, afirma.

Sobre PharmaMar
PharmaMar es una compañía biofarmacéutica del Grupo Zeltia y líder mundial en el descubrimiento,
desarrollo y comercialización de nuevos medicamentos de origen marino contra el cáncer. Yondelis®
es el primer fármaco antitumoral español. Yondelis® está actualmente aprobado para el tratamiento
de los sarcomas de tejidos blandos en 39 países de fuera del EEE (Espacio Económico Europeo) y en
25 de esos países para el tratamiento del cáncer de ovario recurrente platino sensible además de
Brasil; en los 30 países del EEE está también aprobado para el tratamiento del sarcoma de tejidos
blandos y del cáncer de ovario recurrente platino sensible. Yondelis® también está en desarrollo de
fase II en cáncer de mama y cánceres pediátricos. PharmaMar cuenta con otros cuatro nuevos
compuestos en desarrollo clínico: Aplidin®, Zalypsis®, PM01183 y PM060184. PharmaMar también
tiene una rica cartera preclínica de candidatos, y un fuerte programa de investigación y desarrollo.
Sobre Zeltia
Zeltia S.A es el grupo biofarmacéutico líder mundial en el desarrollo de fármacos de origen marino
aplicados a la oncología y enfermedades del Sistema Nervioso Central. Las principales compañías del
Grupo Zeltia son las siguientes: PharmaMar, la compañía biotecnológica líder mundial dedicada al
desarrollo de tratamientos contra el cáncer mediante el descubrimiento y desarrollo de medicamentos
innovadores de origen marino; Noscira, biotecnológica centrada en el descubrimiento y desarrollo de
nuevos fármacos contra el Alzheimer y otra enfermedades neurodegenerativas del Sistema Nervioso
Central; Genómica, primera compañía española en el campo del diagnóstico molecular; Sylentis,
dedicada a la investigación de las aplicaciones terapéuticas del silenciamiento génico (RNAi), y un
sector químico compuesto por Zelnova y Xylazel, dos compañías rentables y líderes en sus respectivos
segmentos de mercado.
Sobre FUINSA
La Fundación para la Investigación en Salud, FUINSA, comenzaba su andadura en 2001, cuando un
grupo de profesionales de distintos entornos detectaban la necesidad de impulsar una iniciativa
independiente que permitiera estimular e incentivar la investigación en salud. Desde FUINSA hemos
evidenciado a lo largo de estos años, que creemos en la investigación en Salud como garantía de la
innovación, siendo ésta necesaria para la sociedad del futuro; y desde FUINSA nos comprometemos a
implicar a las administraciones en su potenciación, a las industrias en su desarrollo, a los profesionales
sanitarios en su formación y aplicación, y a los pacientes y ciudadanos en su reconocimiento.

Para más información:
Zeltia: +34 91 444 4500
Esta nota está disponible también en la página web de PharmaMar: www.pharmamar.com y en la web
de Zeltia: www.zeltia.com
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