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Introducción 

•  En España, el patrón epidemiológico dominante esté 
representado por las enfermedades crónicas: 

 

–  el aumento de la esperanza de vida,  

–  las mejoras en salud pública y atención sanitaria,  

–  la adopción de determinados estilos de vida  

 

•  Incremento en la actividad sanitaria y en la utilización de 
recursos 



Introduccción (2) 
•  El SNS continúa centrado en la atención individual a los 

procesos agudos de la enfermedad, prestada de forma reactiva y 

fragmentada, desde un enfoque casi exclusivamente biomédico.  

•  La transformación hacia un modelo mejor preparado para afrontar 
la prevención y la gestión de las condiciones de salud crónicas es 

imprescindible si queremos que el SNS sea sostenible. 



 
Prevalencia de problemas 

crónicos  
 •  45,6% de la población 

padece al menos un 

proceso crónico/ 22% de 

la población dos o más. 

•  De 65 a 74 años, la  

media es de 2,8 

enfermedades crónicas 

frente a un promedio de 

3,23 en > 75 años  
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Esta Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema 
Nacional de Salud es fruto del acuerdo y consenso entre el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las Comunidades Autónomas 
y representantes de sociedades científicas y asociaciones de pacientes.

El presente documento establece objetivos y recomendaciones que 
permitirán orientar la organización de los servicios hacia la mejora 
de la salud de la población y sus determinantes, la prevención de 
las condiciones de salud y limitaciones en la actividad de carácter 
crónico y su atención integral. Ello facilitará un cambio de enfoque 
en el Sistema Nacional de Salud que pasará de estar centrado en la 
enfermedad a orientarse hacia las personas, de manera que la asistencia 
sanitaria resulte adecuada y eficiente y se garantice la continuidad en 
los cuidados.



Algunas cifras sobre 
frecuentación 

•  Las enfermedades crónicas son la causa del 80% de las 

consultas de Atención Primaria.  

•  El 47% de las personas > 65 años acudió a una consulta médica en 

las cuatro semanas previas a la encuesta (40,9% mujeres frente a 

28,6% hombres) 

•  El porcentaje de consultas motivadas por el diagnóstico de una 

enfermedad o problema de salud va decayendo por la edad: 43,1% 

población general / 28% > 65 años. Sin embargo las consultas por 

revisión de enfermedad  se acrecientan con la edad.  



Algunas cifras sobre 
hospitalización 

•  La edad media se ha incrementado en casi cuatro años respecto al 

año 2000. El 42% de las altas correspondieron a > 65 años.  

•  Las neoplasias suponen casi el 10% del total de altas 

(circulatorio 14,1%, digestivo 12,1% y respiratorio  11,5%) 

•  Costes por hospitalización, el mayor es para enfermedades del 

sistema circulatorio tanto por  volumen de altas (14%) como en 

costes globales (18%). El cáncer es el segundo:  aunque sólo 

reúnen un 10% de los casos, suponen casi el 15% de los costes 

de hospitalización 



Cáncer como modelo para la 
investigación en efectividad 

comparada 
 

•  Las cifras del cáncer 
 



Las cifras del cáncer 

•   En el mundo: 

•      Incidencia: 11 millones de casos nuevos al año  

•       Prevalencia:  25 millones de casos  

•  En Europa (2008):  

•      3.2 millones de casos nuevos   

•      1.7 millones de fallecimientos en 2008 

•  En España (2012): 

-  Incidencia : 215.534 nuevos casos 

-  Mortalidad: 102.762 casos 

-  Prevalencia: 581.688 casos  
 

Globocan 2012. IARC 2013 



•  Incremento mantenido en la incidencia y prevalencia 

–  Aumento de población 

–  Mayor expectativa de vida 

–  Mayor exposición a factores de riesgo? 

•  En EEUU el número de casos nuevos en 2030 se incrementará un 45%* y 

el número de supervivientes, actualmente en 13.7 millones crecerá de firma 

exponencial 

*The State of Cancer Care in America, 2014: A Report by the 
American Society of Clinical Oncology.  jop.ascopubbs.org 

Las cifras del cáncer (II):  
perspectivas de futuro 





Cancer Survivors in U.S. 



Cancer Survivors in U.S. 

Reto sanitario de primera magnitud  



Cáncer como modelo para CER: 
Retos 

•  Las cifras del cáncer 
•  Cáncer y envejecimiento 



•  El 12% de la población actual tiene más de 65 años y en el año 2030 habrá 

70.000.000 de personas con más de 65 años  (una de cada cinco)  

•  Datos de España: 

–  En 2011 había 8.092.853 personas mayores, el 17,2% sobre el total de 

la población, representando  los > 80 años el 5,1% de toda la población 

–  En el 2049, la población mayor de 64 años  será el 31,9% de la 

población total  

•  Más del 60% de todas las neoplasias y el 80% de las muertes por 

cáncer acontecen en > 65 años 

Cáncer y envejecimiento 
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Perfil del paciente oncológico anciano 
•  El envejecimiento es un proceso individualizado y mal reflejado  por  

la edad cronológica 
•  Se considera que los 70 años es el inicio de la senectud y los 85 de 

la fragilidad. 
•  Con la edad 

–  Disminuye la tolerancia al stress 
–  Disminuye la reserva funcional de los diferentes órganos 
–  Aumenta la prevalencia de la comorbilidad 
–  Disminuye el soporte familiar 

•  Son cambios universales pero diferentes en cada individuo 
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LA EDAD CRONOLÓGICA  
NO REFLEJA LA EDAD 

FISIOLÓGICA 
 

 



www.emea.europa.eu/ema/ 







Slide 78 

•  Drugs are tested in ‘young’ and ‘fit’ patients but are later used in clinical practice 
in a wide range of older less fit patients. 
•  Factors, contributing to poor enrollment among older adults: 

–  decline in functional reserve, 
–   increased comorbid conditions, 
–   concomitant medication use,  
–   lack of social/home support and 
–   decreased access 

 

 







Gender perspective 

•  Besides anatomical and hormonal disparities, genetic differences should be 
considered when assessing the effects of gender on cancer.  

•  Until today clinical trials and research in animal models have been gender 
unbalanced. 

•  In consideration of the differences between sexes observed in cancer, sex 
should represent an important stratification factor to be included in all 
randomized clinical trials for a better understanding of biological differences 
between men and women, which may yield improved targeted therapies.  



Cáncer como modelo para CER: 
Retos 

•  Las cifras del cáncer 
•  Cáncer y envejecimiento 
•  Coste de los tratamientos y sostenibilidad 

del sistema 



Sostenibilidad del sistema 
§  Solo en 2013, la FDA aprobó 18 tratamientos 

nuevos para el cáncer para un total de  170  

§   Se estima que el coste del cáncer en EEUU 

aumentará de $104 billones en  2006  a más 

de $173 billones en  2020 

  

§   Cada vez se curan más pacientes 
 
§  S e e s p e r a n c a m b i o s m á s 

sustanciales en los próximos 20 
que en los 50 previos. 



JAMA. 2014;311(19):1998-2006. doi:10.1001/jama.2014.3741

Access to timely and optimal treatment is 
critical to improving success rates 



To make new drugs available for 
cancer patients is imperative 

•  There is a gap between positive results in clinical trials and marketing 
approval by regulatory agencies. 

 

•  There is a gap between FDA and EMA approval. 

•  There is an extra-year gap for local approval in some European countries  
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Abstract
Purpose The Spanish Society of Medical Oncology

(SEOM) has conducted a study on the access to oncologic

drugs across the 17 Spanish Regions with the aim of
identifying potential heterogeneities and making propos-

als for eliminating the barriers identified at the different

levels.
Methods An Expert Panel made up of medical oncologists

designed a survey on certain indications approved for 11

drugs in the approach of breast cancer, melanoma, lung
cancer, prostate cancer and support treatment. This survey

was sent to 144 National Health System (NHS) hospitals.

Results 77 hospitals answered the survey. The information
modules analysed were: scope of the Commission that

establishes binding decisions related to drug access; con-

ditions, stages and periods of drug application, approval
and administration processes; barriers to accessing drugs.

Conclusions The study shows variability in drug access.

The SEOM makes proposals addressed to reducing the
differences identified and homogenizing drug access

conditions.

Keywords Antineoplastic agents ! Heterogeneity !
Barriers ! Inequities ! Spain
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CPI superior to CT in first line 
NSCLC PD-L1 > 50%   



Pan-Tumor Potential 
•  I-O therapiesa are being studied for the potential for activity in many different types of 

cancer, irrespective of mutated genes or tumor histology 



Cost is an issue and access needs to be 
balanced with what an individual or health care 

system can afford. 
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¿Medicina basada en la evidencia o 
medicina basada en el valor? 

        
 

Enorme preocupación por el coste de los tratamientos: 
 

                     Valor ≠ Beneficio 
 
                       
                     Valor = Beneficio / Coste + Toxicidad 
 

 



How to determine value? 
§  How we can continue to pay for each breakthrough medication without 

bankrupting patients or society while continuing to incentivize research and 

development needs to take center stage?. 

§  To demand patients and clinicians more from clinical trials: debate over 

cancer drugs has focused not only on the costs of treatments but also on 

their relatively modest benefits in life expectancy or quality of life 

§  We have to decide how to determine value. 







 
ESMO-MCBS 

 



Public Policy Application 
 

•  Medicines and therapies that fall into the ESMO- MCBS A + B for curative 
therapies and 4 + 5 for non-curative therapies should be emphasized for 
accelerated assessment of value and cost-effectiveness.  



MCBS and ESMO guidelines 

Novello S, Ann Oncol 2016 



Cáncer como modelo para CER: 
Retos 

•  Las cifras del cáncer 
•  Cáncer y envejecimiento 
•  Coste de los tratamientos y sostenibilidad 

del sistema 
•  Papel de las SSCC y los Grupos 

Cooperativos de Investigación Clínica 



•  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 

Papel de las SSCC  



RECAL-OM 

§  Desarrollar un Registro de Unidades Oncología Médica (UOM). 

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

las 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. 



Metodología 

§ 		Base	de	datos	de	unidades	(encuesta	-web-	a	J	de	Sº):	
•  	Caracterización	de	la	unidad,	hospital	y	área	de	salud	
donde	está	ubicada.	
• 							Datos	de	estructura	(cartera	de	servicios,	recursos	
humanos).	
• 							Datos	de	acDvidad.	
• 							Docencia	e	invesDgación.	
• 							Análisis	de	buenas	prácDcas.	

§  	 	 	 Análisis	 de	 la	 base	 de	 datos	 del	 CMBD	 SNS	 (Altas	

“Enfermedades	del	Área	del	Cáncer”,	excluyendo	quirúrgicas).		

			Estructura,	
procesos		

			Resultados	

?	



COMPARACIONES DE INDICADORES DE RESULTADOS ENTRE 
HOSPITALES DE MENOS Y MÁS DE 500 CAMAS 

CMBD 2013 

Indicador) <)500)camas) >)500)camas)e)institutos))
oncológicos)

p)

TBM) 27,5%& 21,7%& 0,003&

RAMER& 24,9%& 21%& 0,02&

IEMA) 1,02& ,98& 0,03&
%)Reingresos) 14,7%& 18,6%& <0,001&
%)Ulcera) 1,3& ,9& n.s.&
TBM:&Tasa&Bruta&de&Mortalidad;&RAMER:&Razón&de&mortalidad&estandarizada&por&riesgo.&

 

MEJOR DESEMPEÑO EN LOS CENTROS MÁS COMPLEJOS > 500 CAMAS 
• <TBM 
• <RAMER 
• <IEMA  



957 % 

VAL 
17,57% 

PV 
20,2% 

A 
24,1% 

AR 
22,5 

CAN 
28,9% 

C y L 
23% 

CA 
16,1% 

AS 
18,7% 

EXT 
7,98% 

MUR 
18,6% 

GAL 
28,5% 

MAD 
17% 

IB 
24,8% 

RIO 
17,5% 

CLM 
18,2% 

CAT 
24,0% 

NAV 
14,5% 

TBM CCAA 
Promedio 20,7 
Mediana 18.7 
SD: 4,3 

Por debajo del promedio - 1 DS;  
por encima del promedio + 1 DS.  



957 % 

VAL 
18,2% 

PV 
18,7% 

A 
23,3% 

AR 
20,3% 

CAN 
25,5% 

C y L 
19,7% 

CA 
17,6% 

AS 
17,9% 

EXT 
16,6% 

MUR 
18,2% 

GAL 
24,3% 

MAD 
16,3% 

IB 
24,8% 

RIO 
17,8% 

CLM 
17,4% 

CAT 
24,9% 

NAV 
14,9% 

RAMER CCAA 
Promedio 19,8 
Mediana 18,2 
SD: 3,4 

Por debajo del promedio - 1 DS;  
por encima del promedio + 1 DS.  



957 % 

VAL 
26,3% 

PV 
19,2% 

A 
20,7% 

AR 
21,0% 

CAN 
15,1% 

C y L 
22,6% 

CA 
22,3% 

AS 
17,7% 

EXT 
22,5% 

MUR 
20,9% 

GAL 
26% 

MAD 
26,2% 

IB 
17,5% 

RIO 
24,4% 

CLM 
20,4% 

CAT 
21,3% 

NAV 
25,1% 

% REINGRESOS 
Media: 21,8 
Mediana 21,3 
SD 3,1 

Por debajo del promedio - 1 DS;  
por encima del promedio + 1 DS.  



Indicadores selecccionados por 
Comunidades Autónomas  



Tasas de mortalidad ajustadas por riesgo para 
distintos cánceres. Comparación por complejidad de 

hospitales  

Los hospitales de mayor complejidad tienen 
resultados significativamente mejores en 
pacientes con cáncer en distintas localizaciones  



Resultados.	Encuesta	RECALOM.	Regionalización	

¿El	Hospital	dispone	de N %	 %	/	Total	Resp

	servicio/unidad	de	Oncología	Radioterápica? 51 71% 100%

servicio/unidad	de	Medicina	Nuclear	que	proporcione	terapia	
metabólica	oncológica?

47 65% 100%

	servicio/unidad	de	Cirugía	Torácica	que	realice	cirugía	del	cáncer	de	
pulmón?

45 63% 100%

	servicio/unidad	de	cirugía	que	realice	cirugía	del	cáncer	colorrectal? 68 94% 100%

	servicio/unidad	de	cirugía	que	realice	cirugía	del	cáncer	de	mama? 69 96% 100%

	servicio/unidad	de	Cirugía	Urológica	que	realice	cirugía	del	cáncer	de	
urológico	(excluye	el	de	próstata)?

67 94% 98,60%

	servicio/unidad	de	cirugía	que	realice	cirugía	del	cáncer	esófago-
gástrico?

67 93% 100%

servicio/unidad	de	Ginecología	que	realice	cirugía	del	cáncer	
ginecológico?

67 94% 98,60%

	servicio/unidad	de	Neurocirugía	que	realice	cirugía	del	cáncer	
neurológico?

46 64% 100%

unidad	de	tratamiento	del	dolor? 64 89% 100%



Resultados.	Encuesta	RECALOM.	Funcionamiento	del	Comité	de	tumores	

N %	 %	/	Total	Resp

Comité	de	tumores

Ca	Pulmón 100%

Ca	colorrectal 100%

Ca	mama 100%

Ca	próstata 100%

Ca	esófago 100%

Ca	ginecológico 100%

C	neurológico 100%

¿Existe	una	designación	formal	de	Coordinador? 56 78% 100%

¿Tiene	asignado	tiempo	de	los	profesionales	en	la	planificación	asistencial?	 49 69% 98,60%

¿Tiene	asignado	personal	administrativo? 29 40% 100%

51%	Comité	de	tumores	

79%	Comité	de	tumores	

79%	Comité	de	tumores	

69%	Comité	de	tumores	

74%	Comité	de	tumores	

79%	Comité	de	tumores	

81%	Comité	de	tumores	
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QOPI® Process 

 
REGISTER 
• Anytime PREPARE 

 
PARTICIPATE 

• 8 weeks 
GET  

QOPI®  
CERTIFIED 



Classic QOPI® 

Copyright © 2016 American Society of 
Clinical Oncology.  All rights reserved. 53 

•  Breast Cancer* 
•  Colorectal Cancer* 
•  Non-Small Cell Lung Cancer 

(NSCLC)* 
•  Non-Hodgkin’s Lymphoma (NHL) 
•  Gynecologic oncology (GYNONC) 

– Ovarian, fallopian tube, and 
primary peritoneal cancer 

Disease 

•  Care at End of Life (EOL)* 
•  Symptom/Toxicity Management* 
•  Palliative Care (new!!) 

Domain 

•  Core Measures* 
•  REQUIRED WITH OTHER 

MODULES FOR QOPI® 
PARTICIPATION 

Core 

MODULES 



Cáncer como modelo para CER: 
Retos 

•  Las cifras del cáncer 
•  Cáncer y envejecimiento 
•  Coste de los tratamientos y sostenibilidad del sistema 
•  Papel de las SSCC y los Grupos Cooperativos de 

Investigación Clínica 
–  La variabilidad clínica 
–  La investigación académica 



Investigación académica 
•  Sólo el 20% (36/180) de los EECC 

autorizados en el año 2008 por la 
AEMPS fueron promovidos de 
forma independiente de la 
industria farmacéutica  

•  Retos: 
–  Financiación 

•  Seguro 
•  Medicamentos utilizados 

en los Ensayos Clínico  
–  Logística 

•  ejecución y 
monitorización 



Cáncer como modelo para CER: 
Retos 

•  Las cifras del cáncer 
•  Cáncer y envejecimiento 
•  Coste de los tratamientos y sostenibilidad del sistema 
•  Papel de las SSCC y los Grupos Cooperativos de 

Investigación Clínica 
–  La variabilidad clínica 
–  La investigación académica 

•  El papel de los pacientes 



La importancia de los pacientes 

•  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 



Reflexiones finales 

•  El cambio demográfico y el mayor consumo sanitario hacen que el 
ritmo de crecimiento de gasto sanitario sea difícilmente sostenible. 

•  El uso racional de los recursos no debe comprometer el tratamiento 
adecuado para cada paciente. 

•  La contención del gasto sanitario se ha focalizado en el gasto 
público de medicamentos (lo más fácil de medir) y no tanto en otras 
medidas que pueden generar ahorro. 

•  Los recursos son limitados y las SSCC pueden y deben  ayudar a 
definir las actuaciones que aportan valor al paciente y también las 
que no lo hacen. 

 

 



•  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. 

•  Pacientes, “pagadores”, proveedores y profesionales debemos 

trabajar conjuntamente en como definir y medir el valor en 
oncología. 

•  La definición, implementación y evaluación de indicadores de salud 
y  de medidas de calidad COMUNES es prioritaria.  

  

Reflexiones finales (II) 



Reflexiones finales (III) 

•  Es difícil plantear escenarios de efectividad comparada sin registros 
de datos compartidos 

•  La información que se incluye en un registro es crucial y debe 
provenir del consenso 

•  La calidad de la información es fundamental pero es preciso 
disponer de herramientas informáticas que permitan obtener los 
datos con un esfuerzo razonable. 

•  Tenemos que promover el cambio cultural que lo facilite 



Determinantes de salud 
•  Las enfermedades crónicas más 

destacadas están relacionadas con 
determinantes de la salud comunes, 
sobre los que se puede actuar mediante 
medidas de promoción de la salud y 
actividades preventivas. 

•  Tabaquismo:  En España fuma a diario 
el 26,2% de la población > 16 años.  

•  Alcohol: 7,4% de consumidores de 
riesgo (2 M de personas), 0,3% 
dependientes (90.000).  

•  Obesidad: Un 37,7% de la población 
mayor de 18 años tiene sobrepeso y un 
16% presenta obesidad.  
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Esta Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema 
Nacional de Salud es fruto del acuerdo y consenso entre el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las Comunidades Autónomas 
y representantes de sociedades científicas y asociaciones de pacientes.

El presente documento establece objetivos y recomendaciones que 
permitirán orientar la organización de los servicios hacia la mejora 
de la salud de la población y sus determinantes, la prevención de 
las condiciones de salud y limitaciones en la actividad de carácter 
crónico y su atención integral. Ello facilitará un cambio de enfoque 
en el Sistema Nacional de Salud que pasará de estar centrado en la 
enfermedad a orientarse hacia las personas, de manera que la asistencia 
sanitaria resulte adecuada y eficiente y se garantice la continuidad en 
los cuidados.


