
 
 

 

EMISIÓN DE COMUNICADO 

18 de julio de 2013 

 

La Federación Española de Hemofilia (Fedhemo), la Real Fundación Victoria Eugenia y 

la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) quieren manifestar su 

preocupación ante las recientes iniciativas de ciertas gerencias hospitalarias y las 

autoridades sanitarias de algunas comunidades autónomas donde se ha llevado a 

cabo la elección de alternativas terapéuticas equivalentes para el Factor VIII 

recombinante (medicamento descrito para el tratamiento de la Hemofilia A). 

 

Esta situación vulnera los derechos legalmente reconocidos a los profesionales 

sanitarios (principalmente su derecho a la libertad de prescripción) y a los pacientes 

(al vulnerarse el principio de autonomía y el de relación con los profesionales 

sanitarios). 

 

Queremos manifestar nuestra adhesión y apoyo a las recientes manifestaciones 

llevadas a cabo por la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españoles, la 

Organización Médico Colegial y la Alianza General de Pacientes, manifestando: 

• La libertad de prescripción del médico es uno de los principales derechos 

legalmente reconocidos de este profesional sanitario, sin deber limitarse, en 

general, este derecho y permitiéndole prescribir aquel medicamento que, 

dentro de la prestación farmacéutica, entienda más apropiado para cada 

paciente 

• La sostenibilidad financiera del sistema depende de todos los agentes que 

intervienen en la misma y son precisamente los facultativos aquellos que 

mediante una prescripción adecuada, ajustada y responsable mejor pueden 

llevar a la consecución de este objetivo, tal y como se viene produciendo en la 

práctica clínica actual. 

• El hecho de los diversos factores VIII recombinantes compartan el mismo grupo 

terapéutico no supone ni puede suponer, tal y como está legalmente 

reconocido, que sean medicamentos sustituibles. 

 

Los pacientes y sus familias así como los profesionales directamente involucrados en el 

tratamiento de las coagulopatías congénitas reiteramos nuestro compromiso con las 



 
 

autoridades sanitarias para trabajar a favor de la sostenibilidad financiera del sistema 

nacional de salud, sin que esto pueda suponer un quebranto de la libertad de 

prescripción del médico, el único profesional sanitario responsable del cuidado directo 

del paciente. 

 

Fedhemo (Federación Española de Hemofilia) 

La Federación Española de Hemofilia (Fedhemo) es una entidad sin ánimo de lucro 

constituida inicialmente en 1971 como “Asociación Española de Hemofilia” con la 

finalidad de representar y defender los derechos de las personas con esta y otras 

Coagulopatías Congénitas. Declarada de Utilidad Pública en el año 2000 está 

integrada por 21 asociaciones autonómicas y/o provinciales. Fedhemo es miembro 

activo de COCEMFE, el Foro Español de Pacientes, la Federación Mundial de 

Hemofilia, y el Consorcio Europeo de Hemofilia. 

 

Real Fundación Victoria Eugenia (RFVE) 

La RFVE es fundación sin ánimo de lucro constituida el 14 de febrero de 1989. En su 

seno alberga la Comisión Científica, órgano de consulta, debate e investigación en 

relación con la hemofilia y otras coagulopatías congénitas, formado por prestigiosos 

profesionales sanitarios dedicados a las diversas especialidades que deben ser 

cubiertas para el tratamiento de la hemofilia. La RFVE es miembro activo de la 

Asociación Española de Fundaciones y se encuentra bajo la supervisión del 

Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

La SEHH es una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida hace más de 

cincuenta años. Entre sus fines se encuentra la promoción, desarrollo y  divulgación de 

la especialidad de la Hematología y Hemoterapia y asesorar y planificar a las 

autoridades sanitarias en aquellos aspectos relacionados con la Hematología y 

Hemoterapia. 
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