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En busca de nuevas fórmulas
que aseguren la equidad
SEOM está inmersa en la actualización ● Indicadores de calidad, acceso y
de sus grupos de trabajo
formación continuada son claves

●

Hablar de la Oncología Médica
en España es hablar de éxitos,
pero también de retos. La
semana pasada, la presidenta
de SEOM, Ruth Vera, visitó la
redacción de esta publicación
para acercar la actualidad en
esta materia a la primera plana.
En los últimos tiempos, los
oncólogos no han quedado al
margen de cuestiones como la
sostenibilidad y la equidad,
consciente de ello, la sociedad
científica ha hecho hincapié en
estas
cuestiones.
Como
adelantó Vera, SEOM está
trabajando en una actualización de todos sus grupos de
trabajo. Uno de ellos es el de
acceso a los tratamientos
oncológicos, a través de un
mapa que analizará las inequidades en toda la geografía
española. Los resultados en
salud siguen siendo herramientas claves para una especialidad que está en constante
transformación. P5, 6, 7 y 24.

Un repaso a
15 años de
trabajo en
oncología P8
Economistas:
“Volver a la
financiación
finalista no es

La presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Ruth Vera, durante su visita a la redacción de GM.

“El Gobierno no tiene
iniciativa legislativa”

Fuerza y equip
el 38 Congreso

● Entrevista al portavoz de Sanidad del PSOE

Del 10 al 12 de mayo Barcelona
acoge el 38 Congreso Nacional
de la Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc). La imagen que en
esta ocasión inspira el encuentro anual de la sociedad científica corresponde a los tradicionales castells, singulares torres
humanas que son Patrimonio
Cultural de la Humanidad en la
que los médicos de atención
primaria ven un reflejo claro.

Jesús María Fernández cree
que la actividad legislativa del
Gobierno es prácticamente nula
en materia sanitaria y pone
varios ejemplos de ellos: gestión
clínica, troncalidad o baremo de
daños. Además, recalca la
posición favorable de su grupo
parlamentario a tener más
especialidades médicas y
denuncia el proyecto de
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RUTH VERA ❘ Presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)

“Es necesario incorporar otros tipos
de escalas de beneficio clínico”
CARMEN M. LÓPEZ
Madrid

Inversión
“Si no inviertes en
investigación se empeora la
calidad asistencial. Todo
está vinculado”

Los avances en el campo del cáncer y el
telón de fondo de la medicina de precisión están reconfigurando el mapa de la
oncología a nivel mundial. Consciente de
las nuevas necesidades, la SEOM está
actualizando sus grupos de trabajando.
Así lo ha explicado su presidenta Ruta
Vera en su visita a la redacción de GM.
Pregunta. ¿Qué objetivos tiene en
agenda al frente de SEOM?
Respuesta. Los pilares conductores de
SEOM son la formación y la investigación. En cuanto a formación, no solo nos
centramos en la formación de los oncólogos, también en la formación a nivel de
perorado y de universidad. En los dos
últimos años se ha trabajado muchísimo
intentando consolidar un programa
universitario con la asignatura de
oncología médica en las universidades
dado que hay diferencias entre facultades y no todas tienen la asignatura de
oncología médica. No existen, por tanto,
unos criterios homogéneos. Próximamente presentaremos un documento
con el objetivo de establecer los criterios
que debería tener la formación universitaria.
P. Con todos los avances en oncología,
la formación continuada también es
clave…
R. Estamos en un momento de cambio
con muchísima innovación y novedades:
desde la biología molecular, las terapias y
tratamientos, así como el acceso y la
sostenibilidad hasta llegar a la medicina
de precisión.Todo ello requiere de formación constante. Estamos poniendo el foco
en la divulgación. Nos interesa mucho la
información que se transmite desde los
medios a los pacientes. Por ello, insistimos
en la formación para periodistas.
P. La investigación también es otro de
los grandes pilares…
R.Al final, el foco de la sociedad científica es la mejor atención al paciente.
Tener investigación también es tener
mejor asistencia.Todo está vinculado. Si
no inviertes en investigación también
empeoras la calidad asistencial. Está
demostrado que los hospitales que
tienen esa capacidad de investigación,
tanto clínica como de laboratorio, tienen
una mejor atención al paciente. Entendemos la situación económica en la que
estamos, y por tanto, llevamos años con
un programa de becas, para facilitar la
salida de los oncólogos al extranjero, y
sobre todo, el retorno.
P. La medicina de precisión está

Acceso
“No podemos únicamente
insistir en bajar el precio.
Esto es una visión
totalmente simplista”

La presidenta de SEOM, Ruth Vera, visitó la redacción de GACETA MÉDICA y adelantó al equipo los objetivos y los ejes de actuación de la sociedad científica.
irrumpiendo en la sociedad científica a
nivel organizativo…
R. Efectivamente. Es un pilar fundamental, al igual que el análisis de datos
vinculado al acceso, la sostenibilidad y la
equidad. Es difícil separarlos. Es nuestra
línea de trabajo para proyectos en los
próximos años. En cuanto al acceso no
podemos insistir en solo bajar el precio,
esto es una visión totalmente simplista.
Tenemos que medir y para ello estamos
trabajando en la actualización de
nuestra comisión.
P. ¿Hasta dónde quiere llegar esta
comisión?
R. Estamos pendientes de definir qué
es lo que queremos hacer. SEOM fue líder
en la realización de informes de evaluación de fármacos, pero quizás hay que ir
más allá. Tenemos que incorporar otros
tipos de escalas de beneficio clínico.
Actualmente, ESMO y ASCO están trabajando en esto. No nos vamos a inventar
un nuevo modelo pero, desde luego,
trabajar en este ámbito.
P. Por cierto, se está trabajando en
trazar una estrategia de medicina de
precisión, ya hay un primer guión que
el Ministerio de Sanidad presentó en el
CISNS, ¿qué opina?

R. Los pilares para empezar a
construir un plan ya están. Es una
decisión muy política de que se llegue a
un acuerdo nacional. Cada comunidad
puede tener sus peculiaridades, como ya
ocurrió con el Plan Integral del Cáncer
(PICA). Este plan de 2003 fue fruto de un
acuerdo en el que SEOM participó con el
Ministerio de Sanidad. Por supuesto, el
Plan debería contar con un presupuesto
finalista.
P. Ha habido una transformación por
parte de los oncólogos, una mayor
sensibilidad por la sostenibilidad.
¿Cuál es el nuevo papel de SEOM en este
sentido?
R. Ya se ha plasmado y se ha puesto
encima de la mesa que los oncólogos se
preocupan. Creemos que hay que hacerlo
de forma conjunta con la Administración,
pero también hay que incorporar a la
industria farmacéutica.Además, hay que
incorporar resultados en salud, que en
definitiva, es Real World Evidence y Real
World Data. Tenemos muchos datos de
pacientes, todo esto puede facilitar la
entrada de fármacos y tener datos no solo
de los ensayos clínicos, también de la vida
real. No hay que olvidar tampoco a los
biosimilares, donde estamos trabajando

muchísimo en un nuevo posicionamiento.
Hay que incorporar nuevos modelos, no
tenemos otra. Sin embargo, para todo
ello, tenemos que saber qué queremos
medir. También es muy importante en
este planteamiento de medicina de precisión, velar para que se incorporen todas
las autonomías hacia modelos de historia clínica informatizada. SEOM trabaja
para en la creación de cuadros de mando,
conocer los indicadores que nos pueden
dar información y nos podrían ayudar
para incorporar nuevos fármacos.
P. El Interterritorial acordó establecer unos criterios comunes para designar CSUR… En oncología es evidente el
trabajo en red, y la necesidad de
establecer centros de referencia, pero
de todo en todos?
R. Es otro de los focos importantes. Se
lleva trabajando en el Ministerio desde
hace tiempo, pero hay que activarlo, ya
que está parado. Es una estrategia muy
importante. También está el tema de
biomarcadores, cómo entran en cartera
de servicios; con qué criterios y características… Los hospitales lo están
haciendo de diferente forma y criterios
y, en ocasiones, con una calidad no
contrastada en cuanto a diagnóstico.
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SEOM perfila su
mapa sobre las
inequidades
SEOM está ultimando un nuevo informe sobre el
acceso a los medicamentos oncológicos
E.M.C./C.M.L.
Madrid

El proceso que deben seguir los fármacos hasta ser accesibles para los pacientes con cáncer es “largo, tedioso y
heterogéneo a nivel autonómico y
hospitalario”. Así lo explica la coordinadora de la Comisión de Acceso de la
Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), Ruth Vera. “Sabemos
que cada comunidad autónoma tiene
un proceso diferente para evaluar el
acceso a un tratamiento oncológico y no
siempre se aprueba siguiendo las
recomendaciones de los Informes de
Posicionamiento Terapéutico (IPT),
aunque las CC.AA. hayan colaborado en
su elaboración”, apunta.
La actual situación de coexistencia de
distintos Informes de Evaluación con
otros estamentos reguladores genera
desigualdades entre las distintas
CC.AA. con respecto al nivel de incorporación y al tiempo que tardan los fármacos antineoplásicos en estar disponibles
para los pacientes.
De este modo, Vera asegura que
actualmente están trabajando en un
nuevo estudio sobre la accesibilidad a
los fármacos oncológicos analizando el
proceso que se sigue a nivel europeo,

central y autonómico para la evaluación
y aprobación de estos fármacos. “Vamos
a analizar la trazabilidad de los tiempos
de aprobación de las diferentes entidades reguladoras (Agencia Europa del
Medicamento —EMA—, Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
y comunidades autónomas), así como la
variabilidad”.
Además, Vera destaca que el interés
de la sociedad científica se está
centrando en valorar la incorporación
de escalas de beneficio clínico en los
informes de evaluación de fármacos
que realizamos.

Perfil de la comisión
Como asegura la presidenta de SEOM,
actualmente esta comisión está
integrada por expertos de reconocido
prestigio nacional e internacional
especializados en diferentes patologías,
con un gran peso específico en la
comunidad científica, en las comisiones
evaluadoras y con amplia experiencia
en la gestión clínica. Además cuentan
con una amplia representación geográfica de todo el territorio.
El estudio que están realizando en la
actualidad está en un proceso de
revisión de toda la metodología a utilizar, aunque adelanta que contará con

Como asegura la presidenta de SEOM, actualmente la comisión está integrada por expertos de reconocido prestigio
nacional e internacional especializados en diferentes patologías, con un gran peso específico en la comunidad científica.
un análisis cuantitativo y cualitativo
“con el máximo nivel de rigor científico
e independencia”.
Se trata de un proyecto de SEOM
totalmente independiente donde están
barajando la posibilidad de incorporar
a representantes de otras entidades y
organizaciones. “Una iniciativa participativa”, asegura la oncóloga.

El informe de 2015
En el Estudio SEOM de hace tres años,
se analizó la situación del acceso de
algunos fármacos oncológicos, los
procedimientos necesarios para su
aprobación tanto en términos de tiempo
como de mecanismos y su trazabilidad.
Los resultados del Estudio SEOM confirmaron que existe heterogeneidad en el
acceso a algunos tratamientos, depen-

En 2020 los servicios de oncología contarán
con nuevos indicadores de medición
E.M.C./C.M.L.
Madrid

La Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) ha puesto en marcha
varios grupos de trabajo para revisar
indicadores que permitan analizar
resultados en salud. El objetivo de esta
iniciativa es estandarizar indicadores de
medida de resultados en salud en
Oncología, integrando datos de práctica
clínica de pacientes de cáncer colorrectal, mama y pulmón, en enfermedad
avanzada, para desarrollar un cuadro de
mandos de aplicación en estrategias de
gestión sanitaria.
“Se trata de un proyecto de SEOM,
denominado OncoEVALUA, que cuenta
con un grupo de trabajo integrado por
expertos por patologías de los principales grupos cooperativos de investigación
y lo estamos poniendo en marcha gracias
a la colaboración de MSD”, indica Ruth

Los resultados en salud en la toma de decisiones tienen mucho peso, ya que estandarizar indicadores de resultados
para la integración de datos de práctica clínica RWD, permite la evaluación y gestión eficiente de los recursos.
Vera, presidenta de SEOM y responsable
del grupo.
Actualmente, trabajan en la primera
fase de desarrollo para establecer un
consenso de indicadores de medida de
resultados en salud en Oncología cuantificables y medibles. En una segunda fase,

en 2019, se hará un pilotaje para que,
posteriormente, en 2020 pueda ser utilizado en los diferentes servicios de
oncología.
Las principales dificultades a las que se
enfrentan estos profesionales para
establecer estos indicadores se centran en

diendo de la comunidad autónoma o del
centro sanitario.
Entre las medidas que propusieron
los autores de este trabajo se centraron
en la eliminación de las barreras
autonómicas y hospitalarias que dificultan el acceso real a los fármacos
aprobados.
Homogeneizar el acceso a las
terapias a lo largo de todas las comunidades autónomas, “exigiendo que se
cumplan las mismas condiciones en
todo el territorio nacional y que éstas
sean las aprobadas por el Ministerio de
Sanidad, y por la Aemps, para impedir
la demora actualmente existente entre
la fecha de aprobación a nivel europeo
y la posibilidad real de su prescripción
en todos los servicios de Oncología
Médica.

cuestiones organizativas. Como indica
Vera, es necesario establecer la organización de los indicadores en base a su
funcionalidad.También es preciso garantizar que sean de fácil manejo y con una
interpretación homogénea. “Además
tenemos que establecer la periodicidad de
seguimiento y la revisión de los indicadores y los estándares de medida”.
Como apunta la oncóloga el reto es
mejorar los resultados en salud y la eficiencia en el abordaje clínico del paciente
oncológico, asegurando la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud porque esto
“puede ayudar a conocer el verdadero
valor que aportan los nuevos fármacos en
vida real tras su incorporación”.
En la actualidad, los resultados en salud
en el proceso de toma de decisiones
médicas tienen mucho peso, ya que estandarizar indicadores de medida de resultados para la integración de datos de
práctica clínica RWD, permite la evaluación y gestión eficiente de los recursos.
“Teniendo resultados en salud de los
fármacos en los pacientes a los que se les
administra conseguiremos también
aumentar la efectividad y seguridad de los
tratamientos oncológicos”, apunta Vera.
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El presupuesto del programa de becas
de SEOM se ha duplicado en ocho años
El coordinador de la Comisión y dos investigadores becados analizan esta iniciativa imprescindible
ESTHER MARTÍN DEL CAMPO
Madrid

El programa de becas de la Sociedad
Española de Oncología Médica cuenta
con un presupuesto que oscila entre los
600.000 y 700.000 euros anuales. Una
cantidad que, tal y como explica Miguel
Ángel Segui, coordinador de la Comisión
de Becas de SEOM y oncólogo médico del
Hospital de Sabadell-Consorcio Sanitario Parc Tauli de Sabadell, procede de
aportaciones de la industria, pero
también de múltiples donaciones de
pequeñas cantidades que llegan desde la
sociedad. El presupuesto se ha duplicado
en ocho años, una demostración —
añade— de la importancia que tiene
para esta sociedad científica.
No en vano, la investigación constituye
una de las prioridades de SEOM. No tanto
poner en marcha estudios, aclara Segui,
como facilitar en la medida de lo posible
que los socios puedan realizar investigación de calidad e independiente, que se
formen bien y que se creen lazos internacionales con otros grupos de investigación. “Por eso desde hace 20 años
hemos ido aumentando en cantidad y
calidad nuestro programa de becas para
lograr estos objetivos”, apunta.
Este año se han convocado 19 modalidades de becas y ayudas. Desde 1999, más
de 220 socios de SEOM se han beneficiado
de alguna beca, muchas de ellas de estancias en centros extranjeros de prestigio.
Una de las novedades de este año que
destaca el coordinador es la aportación

Miguel Ángel Segui, coordinador de la Comisión de Becas; Ernest Nadal, oncólogo del Instituto Catalán de Oncología de Hospitalet; y Aleix Prat, jefe de Oncología Médica del Clínic.
de 40.000 euros para poner en marcha
proyectos de investigación al especialista
que obtenga un contrato Juan Rodés.
Además, otra de las novedades es que
desde este año todas las becas tendrán
una evaluación externa e independiente
que se llevará a cabo en el Instituto de
Salud Carlos III, haciendo extensiva una
medida que se hacía desde 2013 solo con
parte de las becas.
Ernest Nadal, oncólogo médico del
Instituto Catalán de Oncología L’Hospitalet, y Aleix Prat, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital Clinic i
Provincial de Barcelona, son algunos

de los muchos nombres propios que
han podido desarrollar parte de sus
investigaciones con el programa de
becas de SEOM. En 2011 Nadal obtuvo
una beca de estancia de dos años para
formación en investigación traslacional en centros de referencia en el
extranjero. Por su parte, Aleix Prat,
subraya que ha tenido la suerte de
recibir tres becas de SEOM. La primera
una beca de estancia en el extranjero
de 35.000 euros para completar una
estancia postdoctoral en la Universidad
de Carolina del Norte. La segunda, una
beca en cáncer de mama que permitió

a su grupo consolidar un proyecto de
caracterización molecular en cáncer
de mama metastásico y una tercera
beca para proyectos de investigación
en inmuno-oncología que les permitió
hacer un estudio genómico transversal
cuyos resultados serán presentados en
ASCO.
En ambos casos, el balance resulta
muy positivo. Nadal admite que este
periodo ha sido fundamental para
desarrollar su carrera profesional y Prat
reconoce que, sin esta ayuda, su labor de
investigación, dentro y fuera de nuestro
país, habría sido mucho más difícil.

Más de setenta docentes
dan soporte al primer
máster en oncología médica
E.M.C.
Madrid

Hace menos de un mes los 65 alumnos
del primer Máster de Oncología Médica
de la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) recibían su título de
manos de responsables de la sociedad
científica y representantes del Ministerio de Sanidad. Su coordinador, Ramón
Colomer, jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario La
Princesa de Madrid, explica a GM que
este programa formativo, realizado en
colaboración con el programa e-oncologia del ICO y la Universidad de Girona,
ha supuesto una novedad formativa de
muy amplio alcance.“Proporciona 1.500
horas lectivas on line, y está dirigido
dirigido a los médicos residentes y
jóvenes especialistas de oncología

médica, permitiéndoles profundizar en
las bases teóricas de la especialidad”,
asegura. En su opinión, al ser on line
favorece que puedan acceder a él todos
los oncólogos españoles desde
cualquiera de los 100 hospitales con
formación MIR acreditada.“Su duración
de tres años permite, además, adaptarse
al último ciclo formativo de la especialidad en España, que en la actualidad es
de cinco años”, añade.
El balance de este primer año resulta
muy positivo. En la primera promoción
han recibido el título más de sesenta
alumnos, y el curso que viene esperan
una cifra incluso mayor.“Además, hemos
creado un cuerpo académico de más de
setenta docentes, en el que participan
especialistas españoles, que mantienen
el programa actualizado constantemente”, puntualiza. El interés y origina-

Los alumnos de la primera promoción del Máster de SEOM recibieron su título en presencia de Ruth Vera, Carlos Jesús
Moreno, Eduardo Díaz Rubio y Ramón Colomer.
lidad del máster, reconoce, ha tenido
también reconocimientos en forma de
diferentes premios.Tanto es así que más
recientemente han producido una
versión reducida en inglés por encargo
del IEAE de Viena para la formación de
oncología en países africanos.
Colomer asegura que la formación
MIR en España es de gran calidad.
“Todos los especialistas en oncología

médica han tenido una excelente formación práctica. El programa de Máster de
la SEOM les aporta el complemento de
estudio que, en condiciones habituales,
puede ser difícil en el entorno hospitalario. Los especialistas que han cursado el
Máster, que es una formación adicional
voluntaria, han adquirido una visión más
sólida del diagnóstico y tratamiento del
cáncer”, concluye.
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En su visita a la redacción de GM y El Global, la presidenta de SEOM, Ruth Vera, explicó cómo se vertebra la sociedad científica en la actualidad, y los ejes principales de actuación.

Opinión

SEOM: garante de equidad, acceso
y sostenibilidad en Oncología
RUTH VERA,
Presidenta de la Sociedad
Española de Oncología
Médica (SEOM)

S

EOM es garante de la asistencia
oncológica de calidad basada en
principios de equidad y sostenibilidad y trabajamos para desarrollar
soluciones que mejoren el acceso a
fármacos en España.
Llevamos mucho camino recorrido
desde la Sociedad Española de Oncología Médica. En 2013 creamos una
Comisión de Acceso a Fármacos para
velar por el adecuado acceso a fármacos
para el tratamiento del cáncer, supervisar y poner en marcha informes de
evaluación de los fármacos oncológicos
aprobados o en vías de aprobación y
supervisar la realización de seguimientos clínicos de los nuevos fármacos.
Desde entonces hemos desarrollado
varias acciones. En 2015, pusimos en
marcha un estudio donde analizamos la
trazabilidad de tiempos y mecanismos
de aprobación de los fármacos oncológicos en las Comunidades Autónomas (CC.
AA.) y así poder detectar las heterogeneidades, establecer un punto de partida
sólido en el debate sobre la necesidad de
resolver las inequidades y emitir

propuestas para eliminar las barreras a
distintos niveles.
El estudio mostró la variabilidad en el
acceso a fármacos tanto en las distintas
autonomías como en los centros de una
misma comunidad autónoma y formulamos propuestas para reducir las diferencias detectadas y homogeneizar las
condiciones de acceso a los fármacos.

“Trabajamos para desarrollar
soluciones que mejoren el
acceso a los fármacos en
España”
“Nuestro compromiso con
Sanidad es colaborar en un
nuevo método de aprobación
de fármacos”
Vimos que a pesar de la existencia de
Informes de Posicionamiento Terapéutico, cuyo fin es el de garantizar la máxima
equidad en su acceso, evitar la redundancia de evaluaciones y el consumo de
recursos en el Sistema Nacional de Salud
(SNS), hay barreras que hacen que las
condiciones finales de prescripción sean
muy heterogéneas y restrictivas.

Desde entonces hemos trabajado para
mejorar esta situación y ahora tenemos
el compromiso de revisar en qué punto
nos encontramos. Vamos a hacer un
nuevo estudio sobre la accesibilidad a los
fármacos oncológicos analizando el
proceso que se sigue a nivel europeo,
central y en las CC. AA. para evaluación
y aprobación de fármacos y las condiciones de acceso y utilización de fármacos.
Así transparentaremos los diferentes
mecanismos de acceso a los tratamientos, veremos cómo ha evolucionado la
situación desde el 2015 y emitiremos
recomendaciones para afrontar las
barreras.
Pero no nos paramos ahí. Seguimos
avanzando y haciendo todo lo que está
en nuestra mano porque es nuestra
responsabilidad y nuestro compromiso
con los pacientes con cáncer.
Nuestro compromiso con el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
es colaborar para desarrollar un nuevo
método de aprobación de fármacos en el
que se tenga en cuenta no solo los resultados de los ensayos clínicos, sino
también escalas de beneficio clínico
junto con la comprobación de resultados
en situación de práctica clínica habitual
y en la Comisión de Acceso de SEOM
estamos trabajando en ello.
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