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Los oncólogos denuncian limitaciones en el acceso a fármacos 
contra el cáncer

Un estudio de la Sociedad Española de Oncología Médica revela que en varios hospitales hay 
al menos un fármaco no disponible pese a estar aprobado en España.
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"El uso de los mejores tratamientos oncológicos es un derecho irrenunciable", 
dice la SEOM. EP
En algunos hospitales españoles se están produciendo limitaciones en la disponibilidad y el 
acceso a algunos fármacos contra el cáncer para indicaciones en las que ya está aprobado su uso, 
según los resultados de una encuesta realizada por la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) entre sus socios. "En cáncer no podemos admitir que ningún tratamiento oncológico 
aprobado por el Sistema Nacional de Salud (SNS) tenga limitaciones de prescripción", ha señalado 
el presidente de esta sociedad científica, Juan Jesús Cruz, que alerta de las desigualdades de acceso 
a estos fármacos que pueden ocasionar estas limitaciones.

La encuesta fue remitida a los más de 200 servicios de Oncología Médica que hay en España, 
obteniendo finalmente una muestra de 80 centros repartidos por todo el territorio nacional. En ella 
se analizaba específicamente la existencia de dificultades para la prescripción de fármacos 
oncológicos de alto impacto económico que tuvieran indicación aprobada y con todos los trámites 
regulatorios necesarios completados para su uso en el SNS. Para ello, se solicitaba respuesta 
específica para cada fármaco en todas sus indicaciones aprobadas, de acuerdo a estos criterios: 
prescripción sin limitaciones, prescripción posible pero con limitaciones (generalmente realización 
de informes justificativos) y finalmente prescripción no permitida en ese hospital en concreto.

El mayor número de problemas se agrupan en Catalunya y Andalucía 

Así, el análisis ha revelado que en 22 hospitales de los 80 encuestados existe al menos un fármaco 
que, en algunas de sus indicaciones, no puede estar disponible pese a estar aprobado para ese 
uso en España, y en 40 centros del total existen limitaciones para alguna de las indicaciones.

La SEOM no ha querido ofrecer más detalles de la encuesta por cuestiones de protección de datos, 
pero en el análisis por comunidades y en función del número de encuestas recibidas, se observa que 
el mayor número de problemas se agrupan en Catalunya y Andalucía.

Ante estos datos, los oncólogos piden poder ofrecer a los pacientes aquellos tratamientos que hayan 
demostrado ser eficaces, seguros y se encuentren avalados por las agencias reguladoras, y exigen 
que "los aspectos relacionados con el coste de los mismos deben ser tratados de una manera 
racional por las autoridades sanitarias, los expertos y la industria farmacéutica, sin que las demoras 
en su incorporación a la práctica clínica supongan un perjuicio para los pacientes".

"El uso de los mejores tratamientos oncológicos es un derecho irrenunciable que no tiene por qué 
estar reñido con un empleo racional de los recursos y un mayor celo en la contención del gasto", 
según Cruz. Por ello, se ofrecen a colaborar con las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas 
en el mantenimiento de la calidad en Oncología para garantizar la equidad de los pacientes con 
cáncer en el acceso a fármacos antitumorales. "Nuestra capacidad de diálogo con las 
administraciones sanitarias tiene ya un amplio recorrido plural e independiente", ha remarcado
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