
 
El Congreso Nacional de Hematología acoge el simposio “Medicamentos innovadores y 

sostenibilidad del sistema sanitario” 
 

Los hematólogos piden un replanteamiento de las 
inversiones en I+D para adaptarse al entorno europeo 

 
El trabajo en equipo de todos los agentes sanitarios es imprescindible para lograr 
la sostenibilidad de la máxima innovación, que pasa por consultar a los médicos, 
regular el papel de los fármacos genéricos y biosimilares, promover estrategias 
de riesgo compartido y fomentar guías clínicas estrictas 
 
La sostenibilidad también pasa por hacer posible el desarrollo de ensayos a 
iniciativa de los grupos cooperativos y en colaboración con la industria 
farmacéutica y por que el sistema sanitario apueste por ensayos independientes 
de la industria dirigidos a la obtención de soluciones a necesidades no cubiertas 
 
En la última década, los ensayos clínicos desarrollados por el Programa Español 
de Tratamientos en Hematología (PETHEMA) han permitido tratar a más de 3.000 
pacientes en 90 centros hospitalarios, lo que refleja un ahorro por paciente para 
el sistema sanitario de entre 60.000€ y 400.000€ 
 
Todos los agentes sanitarios deben hacer un esfuerzo para que el coste de las 
innovaciones se adecue a la situación económica de aquellos países que, como 
España, cuentan con un sistema sanitario público 
 
Los fármacos innovadores no deben pagarse a cualquier precio, pero tampoco se 
puede cerrar la puerta a medicamentos que han demostrado ser tremendamente 
eficaces 
 
Valencia, 24 de octubre de 2019. “Nuestra sociedad debe replantear las inversiones en I+D, ya 
que cuesta aceptar que los presupuestos de las agencias españolas de ciencia estén muy por 
debajo de los de algunos equipos de fútbol, en contraste con lo que ocurre en otros países de 
nuestro entorno”, ha apuntado Jesús San Miguel, profesor de Hematología y director de Medicina 
Clínica y Traslacional de la Universidad de Navarra, durante su intervención en el simposio 
“Medicamentos innovadores y sostenibilidad del sistema sanitario”, celebrado en el marco del 
LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y XXXV 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH). Por eso, “el 
trabajo en equipo de todos los agentes sanitarios es imprescindible para lograr la sostenibilidad 
de la máxima innovación”, añade. 
 
Según este experto, la sostenibilidad pasa por decisiones basadas en la consulta a los médicos 
especialistas, en este caso hematólogos, a quienes corresponde la responsabilidad de las 
prescripciones basadas en un balance coste-eficacia razonable. “Desgraciadamente, la 



 
implicación de los grupos cooperativos españoles en estas decisiones es marginal o inexistente, 
a diferencia de otros países europeos”, denuncia. En segundo lugar, el papel de los fármacos 
genéricos y biosimilares puede ser clave, pero “requiere una regulación que no vaya en 
detrimento de la inversión e innovación promovidas por las empresas farmacéuticas pioneras”. 
Finalmente, “sería necesario promover estrategias de riesgo compartido, especialmente en 
medicamentos de alto coste o en tratamientos prolongados, y fomentar guías clínicas estrictas 
que midan el coste-beneficio, los años de vida ganados y las mejores en calidad de vida”. 
 
La sostenibilidad también pasa por “hacer posible el desarrollo de ensayos a iniciativa de los 
grupos cooperativos y en colaboración con la industria farmacéutica”, afirma el profesor San 
Miguel. Estos ensayos “deben responder preguntas de interés clínico diferentes del registro de 
indicaciones, como la búsqueda de tratamientos adaptados a la respuesta o estrategias de 
intervención precoz con objetivo curativo o la definición de la duración óptima de los tratamientos 
de mantenimiento en función de biomarcadores fiables”. Además, el sistema sanitario “debería 
apostar por ensayos independientes de la industria dirigidos a la obtención de soluciones a 
necesidades no cubiertas, como reducciones de costes con alternativas terapéuticas de similar 
eficacia, eliminación de sesgos potencialmente presentes en algunos de los ensayos de la 
industria o investigación de alternativas terapéuticas para indicaciones huérfanas”. 
 
Contribuciones relevantes del Grupo Español de Mieloma (GEM-PETHEMA) 
En la última década, los ensayos clínicos desarrollados por el Programa Español de Tratamientos 
en Hematología (PETHEMA), a iniciativa de los investigadores y en colaboración con la industria, 
han permitido tratar a más de 3.000 pacientes en 90 centros hospitalarios. Un análisis más 
detallado de esta inversión “refleja un ahorro por paciente para el sistema sanitario de entre 
60.000€ y 400.000€”, destaca el experto. En el caso concreto del Grupo Español de Mieloma 
(GEM-PETHEMA), destacan las siguientes contribuciones relevantes: el desarrollo y aprobación 
del esquema VMP, el incremento del efecto antitumoral en pacientes mayores y jóvenes por la 
combinación de inhibidores de proteasoma con inmunomoduladores, la estratificación del riesgo 
en pacientes con mieloma asintomático y la definición de la enfermedad mínima residual como 
un objetivo terapéutico. 
 
La hematología, punta de lanza de la innovación en Medicina 
Según Jesús María Hernández Rivas, hematólogo del Hospital Clínico Universitario de 
Salamanca y catedrático de Hematología de la Universidad de Salamanca, “la sanidad no puede 
avanzar sin innovación”. La hematología sigue siendo punta de lanza en este ámbito porque sus 
fármacos siempre están en la vanguardia de la medicina, a pesar de la baja prevalencia de estas 
enfermedades. El último capítulo está protagonizado por la terapia CART, las estrategias de 
medicina personalizada y la terapia génica. “Es el momento de sentarse a dialogar para intentar 
armonizar una realidad a la que no podemos seguir dando la espalda, porque van a seguir 
llegando nuevas terapias y nuestros pacientes necesitan acceder a ellas cuanto antes”. Por tanto, 
“todos debemos hacer un esfuerzo para que el coste de las innovaciones se adecue a la situación 
económica de aquellos países que, como España, cuentan con un sistema sanitario público”. 
 
En el simposio también han participado representantes de Farmaindustria y de la Agencia 
Europea del Medicamento, cuyo diálogo es “absolutamente necesario”. El experto está de 
acuerdo en que las innovaciones “no deben pagarse a cualquier precio, pero tampoco se puede 



 
cerrar la puerta a medicamentos que han demostrado ser tremendamente eficaces”, explica. Por 
un lado, “quizás la Administración debiera hacer un pequeño esfuerzo por destinar más recursos 
económicos a la sanidad; por otra parte, sería necesario que la industria farmacéutica revisara 
algunos de sus costes”. No cabe duda de que “nos enfrentamos a una situación compleja que 
requiere soluciones razonables y esperanzadoras para todos que tienen que venir del campo de 
la farmacoeconomía”, concluye. 
 
Puedes seguir el Congreso en:  
 
#sehhseth19 
@sehh_es 
@SETH__Oficial 
HemoTube 
www.sehhseth.es 
 
 
Sobre la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
La SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo y divulgación de la 
integridad y contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en sus aspectos 
médicos, científicos, organizativos, asistenciales, docentes y de investigación. La hematología 
como especialidad abarca todos los aspectos relacionados con la fisiología de la sangre y los 
órganos hematopoyéticos, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades benignas y malignas 
de la sangre, el estudio del sistema de hemostasia y coagulación, y todos los aspectos 
relacionados con la medicina transfusional, incluyendo el trasplante de progenitores 
hematopoyéticos. La función profesional del hematólogo cubre todas las vertientes del ejercicio 
de la especialidad. 
 
La SEHH, que ha cumplido 60 años, es hoy día una organización con importante repercusión 
científica. Muchos de los más de 2.600 profesionales que la forman son figuras 
internacionalmente reconocidas y contribuyen a que la Hematología sea una de las partes de la 
medicina española con más prestigio en el exterior. La obstaculización del progreso de la ciencia 
y de la excelencia en la atención médica, mediante la implantación de medidas de corte 
economicista o que tratan de disgregar la especialidad y de romper la unidad funcional que 
requiere la atención del paciente hematológico, es un asunto que preocupa de manera particular 
a la SEHH. La Sociedad considera que para una óptima atención de los pacientes es 
imprescindible contar con acceso a los avances médicos, fomentar la investigación y disponer 
de especialistas bien formados y altamente calificados en el manejo de las enfermedades 
hematológicas.  
 
 
Sobre la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) 
La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) es una sociedad científica que tiene 
por objeto agrupar a licenciados y doctores en medicina y cirugía, en ciencias químicas, 
biológicas, farmacia y otras ciencias afines, interesados en la investigación de la trombosis y 
hemostasia, así como su diagnóstico, tratamiento y profilaxis. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCvtE7DIO8iUFo7B5LxkeWkw
http://www.sehhseth.es/


 
Es una sociedad de carácter multidisciplinar sin ánimo de lucro que, promueve la investigación 
sobre estos temas, así como la participación y comunicación entre sus miembros. Nuestra 
pretensión es conseguir un progreso en las siguientes facetas de la patología trombótica y de la 
hemostasia: etiopatogenia, prevención, diagnóstico y tratamiento. 
 
La SETH organiza habitualmente cursos, conferencias, reuniones, así como diferentes 
actividades para conseguir su principal objetivo y seguir avanzando en un mayor conocimiento 
científico de las enfermedades relacionadas con la especialidad. 
 
La sociedad cuenta con más de 400 profesionales reconocidos en este campo que tienen como 
objetivo sensibilizar a la población y dotar de más información sobre las enfermedades 
trombóticas y hemostásicas. 
 
 
Para más información y gestión de entrevistas: 
 
Gabinete de Prensa SEHH     Gabinete de Prensa SETH 
Jorge Sánchez / Alba Corrada      Marta Jiménez / Ángeles Gómez 
Móvil: 667 675 476 / 666 100 363     Móvil: 630 893 345 
E-mail: comunicacion@sehh.es      E-mail: comunicacion@seth.es  
Web: www.sehh.es       Web: www.seth.es 
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