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La enfermedad metastásica ósea (EMO) ocasiona un importante consumo
de recursos sanitarios. Más de la mitad de sus costes provienen de la
hospitalización, ya que aumenta notablemente su estancia media (Delea 2006,
Pockett 2010). En Estados Unidos se observa un coste medio de más del doble del
esperado en ausencia de metástasis óseas (Schulman 2007). Los costes medios
de los eventos óseos son muy similares en los países europeos.
Los expertos que participaron en los grupos de discusión llegaron a un
acuerdo pleno en cuanto al severo impacto que tiene la EMO en los pacientes y
en la sociedad. Surgieron algunas puntualizaciones en cuanto a la eficacia,
tolerabilidad y facilidad de uso del nuevo medicamento para su incorporación
al Sistema Nacional de Salud. Las limitaciones se focalizan en la diferente forma
de interpretar los resultados en salud y el poco valor que se da a las
evaluaciones económicas aplicables (estudios de coste-efectividad y de
coste-utilidad), en contraposición con la importancia que se le da a los estudios
de costes incrementales y de impacto presupuestario del nuevo fármaco.
Un acceso más fácil al paciente de la mejor medicación requiere de la
participación de los diferentes agentes en las decisiones. La elaboración y
difusión de los informes de posicionamiento terapéutico facilitarán la
homogeneización de criterios, siempre y cuando haya un acuerdo definitivo de
su carácter vinculante para todas las Comunidades y se conozca en qué
medida influirá la evaluación económica en el dictamen final.
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Universidad Castilla La Mancha
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