3ª Jornada hacia un sistema sanitario basado en la
creación de valor: La era de los datos, nuevo
paradigma en la financiación de fármacos
innovadores.
El pasado martes día 29 de noviembre, en el Auditorio Rafael del Pino, tuvo lugar la 3ª Jornada
hacia un sistema sanitario basado en la creación de valor, dirigida por D. Federico Plaza,
Vicepresidente del Instituto Roche. ASACO, representada por Elvira Saiz, participó de esta Jornada.
Todas las intervenciones de los ponentes fueron seguidas con gran interés por los asistentes al
acto, los cuales participaron de forma muy activa con sus preguntas.
Se destacaron 3 palabras dentro del nombre de este acto: Innovación (fármacos innovadores,
novedosos), financiación (principal problema el precio, fármacos de muy alto coste) y datos (muy
importantes pero requieren un buen análisis).
Se dijo que se está pasando de una medicina poblacional a una medicina individual, más
personalizada, pero de forma progresiva, estando en la actualidad en un período de transición en el
que los tamaños muestrales se van reduciendo. Se dijo que la tendencia es a desaparecer los
ensayos clínicos (poblacionales), dando lugar, gracias al genoma y al microbioma, al llamado
“Individualoma” (personalizado).
Se habló de los datos y la evidencia del mundo real (Real World Data, Real World Evidence) y su
papel en la incorporación y financiación de fármacos innovadores, así como del fenómeno llamado
“Big Data”, en un mundo cada vez más digitalizado debido a Internet y las nuevas tecnologías, que
afecta, como al resto de sectores, también al sector de la salud, y, ante la existencia de demasiada
información, se recomendó no sobrepasarse de datos y seleccionar de forma adecuada.
A nivel económico, se habló también de los retos del Sistema Sanitario Público: Sostenibilidad a
largo plazo (mayor gasto debido al envejecimiento de la población y al aumento de pacientes
crónicos), maximización del acceso de pacientes a fármacos más adecuados (avances científicos), y
fomento de la innovación (incentivos, inversión en I+D, financiación de nuevos fármacos…).
Se afirmó que, en esta adaptación progresiva, hacía falta: Un acuerdo sobre “cómo medir valor”, un
compromiso de invertir, un marco regulador y colaboración entre agentes.
Se explicaron también los 3 pasos en el acceso a la innovación: Investigación, autorización (distintos
tipos) y salida al mercado.
Sería bueno poder asistir a la 4ª Jornada el próximo año, para poder estar al día en todos estos
importantes temas.
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