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BIENVENIDA  
y  

PRESENTACIÓN



D. Juan del Llano Señarís 

Director de la Fundación Gaspar Casal (FGC) 

 

D. Juan del Llano da la bienvenida a todos los participantes en el webinar y agradece a 
Janssen el patrocinio, así como a la Sociedad Española de Directivos de la Salud, Socie-
dad Española de Farmacia Hospitalaria y Academia Española de Dermatología y Vene-
reología por la declaración del Encuentro como de Interés Científico Sanitario, donde 
directivos, gestores, dermatólogos y farmacéuticos de hospital debatirán sobre las di-
ferentes visiones en la práctica clínica de la psoriasis. 

No cabe duda que la pandemia ha desmontado muchos de los aspectos que se daban 
por asentados, ha cambiado prioridades, relativizado deseos y nos ha hecho más hu-
mildes. También ha puesto de manifiesto lo importante que es cuidar el medio ambiente 
y luchar contra el cambio climático si no queremos dejar a las futuras generaciones un 
mundo poco habitable y asolado por nuevas pandemias. 

Los profesionales con responsabilidad clínica en todos los estamentos tuvieron en la 
pandemia un comportamiento excelente, sin heroísmos. Sin embargo, la extensión y la 
intensidad de la COVID-19 han dejado cicatrices. La gestión de secuelas supone un de-
safío de primer orden para un sistema sanitario que tiene ya las costuras muy tensadas. 
Los hospitales han tenido una respuesta muy flexible y ágil, mientras que en Atención 
Primaria ha sido un tanto menor. Además, la situación en la que ha quedado el Sistema 
Nacional de Salud tras la pandemia, nos debe hacer reflexionar sobre su situación, ya 
que ha quedado demostrado, incluso antes de la eclosión de la pandemia, no era tan 
estupendo como ciertos sectores manifestaban. Las necesidades de reforma del sistema 
se han ido subordinando a lo largo de la pandemia a límites presupuestarios crecientes 
que se han revelado como grietas que cuarteaban un sistema ya deteriorado desde 
hace bastantes años. 
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Las reformas estructurales nunca han llegado. Tener en consideración el medio y largo 
plazo es un imperativo señalado en infinidad de ocasiones. Hay que movilizar las inver-
siones innovadoras que tanto precisa el sector, tales como la digitalización para la mo-
dernización de las organizaciones y las terapias que mejoran la calidad de vida de los 
pacientes. 

En España hay alrededor de un millón de afectados por psoriasis de los 125 millones 
de pacientes que a nivel mundial la padecen. La psoriasis es una enfermedad compleja, 
donde la piel es la más afectada, pero también puede comprometer a las articulaciones, 
uñas, ojos y sistema cardiovascular. Tres de cada cuatro pacientes con psoriasis aseguran 
tener síntomas como dolor, picor, grietas y descamación de la piel que afecta a su vida 
diaria. Y más de un tercio admite, que debido a la enfermedad, tiene falta de autoestima 
y un 25% sufre tristeza a diario. Más de la mitad reportan interferencias a nivel de acti-
vidad social y ámbito laboral. La psoriasis produce, por lo tanto, un importante impacto 
no solo físico, sino también psicológico, social y económico. 

Es importante dar información de calidad a los pacientes sobre los recursos existentes 
para minimizar la afectación en la vida cotidiana, incluyendo las dificultades para dormir 
y las relaciones sexuales. 

Por último, es importante aligerar los circuitos de diagnóstico y derivación de los pa-
cientes a los especialistas a través de un correcto trabajo pluridisciplinar, donde médicos 
de Atención Primaria, reumatólogos, dermatólogos, farmacéuticos y gestores trabajen 
coordinando todas sus acciones para cada uno de los pacientes. 
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MODERADOR: 

D. Sergio Alonso Puente 

Adjunto al Director de La Razón y Director del Suplemento "A Tu Salud" 

 

Agradece a D. Juan del Llano su presentación y a la Fundación Gaspar Casal la organi-
zación del Encuentro, así como a Laboratorios Janssen el patrocinio del mismo y a la 
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Sociedad Española de Directivos de la 
Salud y la Academia Española de Dermatología y Venereología por el sello de calidad 
que aportan con su apoyo al Encuentro. 

La psoriasis no es una enfermedad menor, comparada con otras patologías. La preva-
lencia es alta, superando el 2% de la población, y reúne una serie de características 
como son la existencia de medicamentos biológicos cada vez con mayor eficacia, donde 
se aprecia claramente que la investigación y la innovación están dando sus frutos a la 
hora de combatir la enfermedad y el problema estigmatizante que supone para los 
afectados. 

Las características comunes con otras patologías son los trámites administrativos que 
lamentablemente retrasan las innovaciones terapéuticas y, por lo tanto, el acceso de 
los pacientes a las nuevas terapias.  

Común con otras patologías es también el retraso en su atención debido a la incidencia 
tan elevada de la pandemia sobre los centros hospitalarios y Atención Primaria. Esto ha 
provocado que el infradiagnóstico de la enfermedad se haya acrecentado, aunque 
todavía no se puede calibrar en su totalidad este impacto. 

En estos Encuentros estarán presentes prescriptores, gerentes y representantes de los 
laboratorios farmacéuticos que suponen la innovación en el desarrollo de tratamientos 
para la enfermedad. 
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D. Pedro Jaén Olasolo 

Presidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología. 

 

La psoriasis es una enfermedad compleja, crónica y de difícil tratamiento. En España 
2.800 dermatólogos forman parte de la Sociedad Científica, donde se integra el grupo 
de trabajo de psoriasis, cuyo coordinador y algunos miembros destacados participarán 
en estos Encuentros aportando conocimientos novedosos sobre esta enfermedad. La 
Academia de Dermatología y Venereología cuenta con una Fundación entre cuyas acti-
vidades destaca, como pilar fundamental, la relación con las asociaciones de pacientes, 
que en el caso de la psoriasis tiene un papel muy importante. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la psoriasis como una enfermedad 
crónica, no contagiosa, dolorosa, desfigurante e incapacitante para la que no hay cura. 
Las personas con psoriasis tienen riesgo alto de padecer enfermedades cardiovasculares, 
hepáticas, diabetes, ansiedad, depresión y enfermedad articular. 

En España hay 1.200.000 pacientes con psoriasis, de los que 300.000 tendrían psoriasis 
moderada-grave y 120.000 tendrían enfermedad grave, cuyo tratamiento de elección 
principal para al menos 25.000 de ellos recae en los fármacos biológicos, lo que supone 
alrededor de un 10%. 

El 85% de los pacientes con psoriasis tienen una enfermedad asociada, destacando la 
artritis como la más frecuente que afecta al 31% de los pacientes. Le seguiría el 
sobrepeso, ansiedad, hipertensión, depresión, detectándose, en los últimos años, un 
mayor número de eventos y mortalidad cardiovascular. En los pacientes con psoriasis 
grave la esperanza de vida se reduce en más de 4 años por estos eventos cardiovasculares 
asociados. 

La encuesta NEXT, realizada por la asociación de pacientes Acción Psoriasis y presentada 
en el 47 Congreso Nacional de la Academia Española de Dermatología, recoge las res-
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puestas de 1.265 pacientes donde se pone de manifiesto, como principal conclusión, 
que la mayoría de los pacientes con psoriasis se encuentran infratratados, un 30% 
nada satisfechos con su tratamiento y solo un 10% manifiesta que su enfermedad se 
encuentra controlada. Un alto porcentaje ( 52%) están sin tratamiento. 

Los fármacos biológicos, considerados como una herramienta terapéutica de primer 
nivel, han mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes con psoriasis. Actualmente 
se está debatiendo si el uso temprano de estas terapias tan eficaces pueden mejorar o 
retrasar la aparición de las comorbilidades asociadas a la enfermedad, especialmente 
las cardiovasculares.  

Por último, hacer hincapié en la necesidad de mejorar el acceso a la atención sanitaria 
de los pacientes con psoriasis. 
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D. José Soto Bonel 

Presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud 

 

Agradece la organización del Encuentro a la Fundación Gaspar Casal y a Laboratorios 
Janssen el patrocinio de eventos como este que facilitan el foro para que los directivos 
puedan debatir y presentar propuestas de mejora del sistema de salud español. 

La Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) está formada por 2.200 socios 
con puestos directivos (Gerentes, Directores Médicos, Directores de Gestión, Directores 
Generales, Consejeros, etc.) con una filosofía clara de pensamiento, la de que no solo 
los equipos asistenciales pueden mejorar la salud de los individuos. El eslogan de 
SEDISA es: "La buena gestión también salva vidas". 

Los objetivos de SEDISA son la profesionalización de la gestión sanitaria con certificación 
de las competencias por las autoridades sanitarias. Y en esta línea se ha pactado con la 
Universidad Europea de Madrid donde se imparte un grado en gestión sanitaria para 
formar a los más jóvenes en esta cultura de profesionalización de la gestión sanitaria. 

La psoriasis, al ser una enfermedad crónica, debería de atenderse principalmente en 
los centros de Atención Primaria, con un médico que conozca al paciente, lleve su 
historia y le haga un seguimiento personalizado, lo que antes se denominaba “médico 
de cabecera”. Y si el enfermo con psoriasis tiene alguna complicación o entra en fase 
aguda de la enfermedad, lógicamente ha de ser derivado y atendido en un hospital. 
E igualmente ocurriría con un dermatólogo de cabecera que conozca en profundidad al 
paciente y su evolución, discutiendo y revisando, si fuera necesario, su historia clínica. 
Paciente que también tiene responsabilidad en la evolución de su enfermedad, donde 
juega un papel importante el autocuidado responsable. 
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Una forma de organización que merece atención especial en este aspecto, son las áreas 
integradas de gestión unificada que agrupan Atención Primaria y hospitalaria en una 
misma estructura organizativa, dirigida por una o varias personas. Las áreas han de in-
tegrarse con los procesos asistenciales y así se constituye un director de cada proceso 
del cual deriven algunos proyectos que han de asociarse a la investigación y a la forma-
ción continuada. Estos procesos en áreas integradas ya se han articulado en diferentes 
comunidades autónomas.  

Hay que fomentar la innovación en los procesos asistenciales, tal como se viene fo-
mentando desde SEDISA hace tiempo. Y esta innovación no está reñida con el uso de 
biosimilares en el tratamiento de la psoriasis. Lo que aportan realmente los genéricos y 
biosimilares es la posibilidad de detraer recursos para permitir la innovación, para de-
dicarlos a valorar el coste-eficacia de procesos en las patologías donde se prescriben 
biológicos (oncológicas, reumatológicas, etc.). En resumen, el reto sería pagar más por 
el valor que aporta el medicamento a la enfermedad, buscando buenos resultados en 
salud. No se puede poner en marcha ningún proceso asistencial si no se espera de este 
proceso que aporte buenos resultados en salud, como por ejemplo, aplacar los procesos 
agudos de una enfermedad. 

La obligación de los directivos es explicar todo esto e impulsar los resultados en salud. 
Hoy, afortunadamente, los resultados en salud se pueden medir. En el Servicio Madrileño 
de Salud hay propuestas para medir estos resultados con una escala de Chon, por 
ejemplo, que permite medir escalas en base a la comparación de la salud que aporta 
un tratamiento frente a otro. De este modo, se consigue eficiencia e instaurar la idea de 
que un tratamiento está costando menos al sistema de salud, desterrando la idea de un 
coste más elevado. 

Por último, hacer especial mención a la telemedicina y a cómo los Servicios y Sociedades 
de Dermatología han sido un ejemplo en esta área, incluso antes de la COVID-19, desa-
rrollando e implementando herramientas para realizar el tratamiento y seguimiento de 
los pacientes. De esta forma se puede llegar antes y con más eficacia al tratamiento de 
la enfermedad allí donde esté el paciente, sin añadir, por lo tanto, costes al proceso con 
los desplazamientos. A lo que se suma la experiencia de los profesionales clínicos en 
este campo, que convierten la telemedicina en una herramienta efectiva a la hora de 
abordar procesos o servicios integrados. 
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D. Luis Díaz-Rubio Amate 

Director General de Janssen España y Portugal 

 

Visión multidisciplinar de una enfermedad tan relevante como la psoriasis. 

 

Encuentros sobre Gestión de Medicamentos como el organizado por la Fundación Gaspar 
Casal son eventos cada vez más necesarios, ya que en ellos se fomenta la visión y cola-
boración multidisciplinar de enfermedades relevantes, en este caso de la psoriasis, con 
participación de dermatólogos, servicios de farmacia hospitalaria, equipos directivos y 
compañías farmacéuticas. Para Janssen es un privilegio apoyar este tipo de encuentros 
que ponen de manifiesto el objetivo común de todos, que no es otro que conseguir que 
los pacientes estén cada vez mejor tratados y que los resultados en salud sean cada 
vez más favorables. 

Janssen, dentro de su área de dermatología, trabaja en la innovación, acceso y sosteni-
bilidad del sistema, lo que supone una tensión positiva a la hora de buscar el equilibrio 
entre gasto, acceso y sostenibilidad del sistema. Esta tensión aporta la posibilidad de 
tener nuevos fármacos y tecnologías que plantean preguntas y posibilidades para tratar 
patologías que antes no tenían solución. 

El contexto sanitario y socioeconómico en el que nos encontramos ha demostrado que 
el sector sanitario es un sector estratégico de la economía, ya que ocupa un papel 
central en el estado del bienestar y sin salud no hay nada. La sostenibilidad de la eco-
nomía depende de la salud, y si bien esto se entendía a nivel micro antes de la pandemia, 
tras ella ha quedado claro su impacto a nivel macro, donde esa afectación del núcleo 
familiar ha pasado a vivirse por todos al mismo tiempo. Y también se ha puesto de ma-
nifiesto que todos aquellos que trabajan en el ecosistema del sistema sanitario deben 
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poner en valor su labor, ya que el sector salud tiene un alto valor multiplicador económico 
y de empleo, al ser un sector estratégico que permite fortalecer las competencias del 
sistema en cuanto a investigación, innovación y producción. Y en este sentido trabaja 
Janssen, realizando aportaciones de primer nivel en el contexto económico actual para 
dejar atrás la crisis. 

En este sentido, la crisis nos hace ver con una óptica diferente temas ya recurrentes: 
¿Gastamos lo suficiente en salud? ¿Para una sociedad avanzada como la nuestra gastar 
un 6,3% del Producto Interior Bruto es suficiente? La propensión de la sociedad tras la 
pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de invertir más en salud e innovación, 
lo que supone una oportunidad histórica que no hay que dejar pasar. 

¿Gastamos suficientemente o quizás demasiado en algunas tecnologías como puede 
ser la de los fármacos? Esta pregunta tiene múltiples respuestas, pero está claro que 
no debe realizarse de forma aislada. ¿Es mucho dedicar el 15-20% del gasto sanitario 
en gasto farmacéutico? Esto depende del impacto de cada intervención en los resultados 
de salud. Janssen trabaja para que el impacto de los fármacos puestos a disposición de 
los clínicos y del sistema sanitario sea cada vez más proporcionado, no solo aliviando 
enfermedades, sino también cambiando de forma transformacional el pronóstico de 
las mismas, evitando así que los pacientes tengan que acudir al sistema sanitario de 
forma continuada. 

Es importante trabajar todos conjuntamente, objetivando el impacto de cada intervención 
en el área de la salud. Janssen en este sentido está totalmente comprometida lanzando 
fármacos con datos sólidos, no solo en eficacia y seguridad, sino también con el valor 
que se aporta en relación a los tratamientos existentes. Cada vez es más habitual ver 
como en el dossier de registro se presentan datos comparativos en los estudios fase III 
con los estándares de tratamiento, intentando cada vez ir más allá en la medición de re-
sultados que impacten en la calidad de vida de los pacientes. En este sentido, todo lo 
que tiene que ver con la digitalización tiene que ayudar a la eficiencia y medición de re-
sultados para que el Sistema Nacional de Salud mejore sus capacidades a la hora de 
gestionar y utilizar los datos de forma más estratégica, teniendo así una conversación 
más objetiva que permita tener un impacto mayor en los resultados. Janssen está 
abierta a tener, en los diferentes niveles de la estructura sanitaria, conversaciones donde 
se testen los fármacos para que demuestren su eficacia en los resultados, y valorar di-
ferentes opciones, como el pago por resultados, persistencia de los resultados, etc.  

En definitiva, el sentimiento común es que actualmente se está atravesando una edad 
dorada en la innovación biomédica, con una aceleración y revolución en este área de la 
biomedicina, donde todos tenemos la responsabilidad de gestionar desafíos muy dife-
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rentes, como por ejemplo la medicina personalizada, ámbito en el que Janssen está 
trabajando con fármacos de alta tecnología y precisión como los CAR-T, que acaban de 
ser sometidos a la EMA y serán lanzados el próximo año en España, con resultados al-
tamente esperanzadores para pacientes con mieloma múltiple que están en las últimas 
líneas de tratamiento y en los que se consiguen hasta dos años de tratamiento libre de 
progresión. 

Sin embargo, el COVID nos ha devuelto a la necesidad de pensar en miles de pacientes, 
y el reto actual es seguir avanzando en la medicina personalizada mientras se tratan 
pacientes afectados por la pandemia. 

Específicamente, en cuanto a la contribución de los fármacos en la esperanza de vida, 
hay estudios que apuntan a que el 75% del aumento de la esperanza de vida en los úl-
timos 30-40 años tiene que ver directamente con el impacto de los fármacos, la utiliza-
ción adecuada de los sistemas de salud y una administración y gestión correcta de los 
especialistas a la hora de dispensarlos en los pacientes adecuados. 

El desafío es hacer compatible la introducción de nuevos fármacos a un coste razonable. 
Y desde Janssen se defiende que medicamentos genéricos y biosimilares son necesarios 
para el sistema sanitario y nos orgullecemos cuando medicamentos que en su día su-
pusieron innovación y mejora al perder la patente estén conviviendo con biosimilares 
que lógicamente influyen en el coste. Ejemplo de ello es RemicadeÒ en el área de inmu-
nología, fármaco original de Janssen trabajado desde el año 1998 y que ha posibilitado 
la llegada de medicamentos biosimilares de infliximab, lo que supone un legado y 
orgullo para compañías como la nuestra. 

En este sentido, todos debemos trabajar para que este "círculo virtuoso" continúe fun-
cionando y dando frutos. Y la mejor forma de hacerlo es garantizar que la innovación, 
cuando ha sido aprobada por las instituciones sanitarias europeas y españolas, tenga 
un acceso temprano y sin restricciones para los pacientes que necesitan los fármacos. 
Un tiempo de espera prolongado, en algunos casos de hasta dos años, supone un 
fracaso para todos los que trabajan en el ecosistema sanitario y debe llevar a plantear 
una forma diferente de trabajar. 

Janssen trabaja en áreas de alta necesidad médica, ya que considera que no tiene 
sentido innovar en áreas donde las necesidades están ya altamente cubiertas y donde 
pequeñas mejoras incrementales no son reconocidas al estar carentes de impacto en 
el Sistema Nacional de Salud. De esta manera, Janssen se ha enfocado principalmente 
en áreas de onco-hematología, inmunología, sistema nervioso central, enfermedades 
infecciosas y enfermedad arterial pulmonar, en las que aporta innovación transformacional. 
Janssen es consciente, también, que es gracias a la labor de todos los que trabajan en 
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el ecosistema sanitario como los pacientes pueden beneficiarse de estos nuevos 
fármacos, que en muchos casos suponen un antes y un después en el pronóstico de di-
ferentes enfermedades. 

En el área del sistema nervioso central se ha apreciado una caída considerable del nivel 
de inversión en los últimos años, y más en concreto, en psiquiatría. Mientras que otras 
áreas están floreciendo con nuevas dianas moleculares muy prometedoras, en áreas 
como la esquizofrenia o la depresión hay una falta evidente de innovación. Janssen tra-
baja en estas áreas terapéuticas donde ha obtenido recientemente la aprobación de la 
Agencia Europea del Medicamento de un fármaco novedoso, la esquetamina, para tratar 
la depresión resistente, que se prevé esté disponible en España a finales de este año. 
Es una indicación totalmente huérfana donde hay poco que hacer cuando los pacientes 
han fallado a varias líneas de antidepresivos. 

En España, Janssen está a la cabeza dentro del área de investigación clínica, con un 
equipo de 250 profesionales que gestionan 150 proyectos, de los cuales 18 corresponden 
al área de la inmunología. Janssen es consciente que el éxito de estos proyectos co-
rresponde a todos los profesionales que trabajan en el ecosistema sanitario que generan 
el "círculo virtuoso" que permite a los pacientes beneficiarse de las últimas terapias. 

En el área de enfermedades infecciosas, Janssen ha venido trabajando desde hace 
años en VIH y en salud pública global, así como en el área de tuberculosis resistente, 
un área también huérfana de inversiones al no ser relevante en el mundo desarrollado. 
Recientemente Janssen ha estado trabajando en el área de las vacunas para enferme-
dades como el ébola, con una vacuna aprobada en julio del 2020. Y si bien es cierto 
que la enfermedad está actualmente contralada, la situación puede cambiar y es inte-
resante conocer que Janssen dispone de esta vacuna. Igualmente estamos trabajando 
en una vacuna para el VIH, virus extremadamente complejo que convierte la vacuna en 
un reto desafiante para el laboratorio. 

En relación con la pandemia del coronavirus, Janssen ha sido una de las primeras com-
pañías que desde comienzos del 2020 se puso a la cabeza buscando soluciones a la 
misma, tanto en el área de las vacunas como de los tratamientos, identificando hasta 
15 tratamientos potenciales entre la biblioteca de fármacos de la compañía que podían 
ser activos frente a la COVID-19, tanto comercializados como a la espera de aprobación. 
Y si bien es cierto no se ha llegado a tener éxito con estos fármacos, si se ha conseguido 
con la vacuna que se administra en una única dosis, posología ideal en un contexto pan-
démico. La vacuna ha demostrado ser altamente eficaz a la hora de evitar hospitaliza-
ciones y muertes. El estudio pivotal ENSEMBLE, con 44.000 pacientes de los que 22.000 
fueron vacunados, demostró que ninguno requirió hospitalización y ninguno falleció.  
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Todo se ha realizado en un contexto en el que Janssen entendía había que ser especial-
mente responsable en el manejo económico de los fármacos, realizando una aproxima-
ción sin ánimo de lucro para uso pandémico, lo que beneficiará a potenciales pacientes 
en diferentes lugares del mundo. Janssen ha llegado a un acuerdo con COVAX, plata-
forma auspiciada por GABI, para que los 92 países más desfavorecidos tuvieran acceso 
a medicamentos y vacunas. También ha llegado a un acuerdo con la Unión Africana es-
perando suministrar en este continente más de 400 millones de dosis.  

Por último, ratificar el compromiso de Janssen para seguir innovando en beneficio de la 
salud pública, especialmente en el área de enfermedades infecciosas, y por supuesto 
en el área de la psoriasis, donde ha quedado demostrada la aportación de fármacos 
como infliximab, ustekinumab y actualmente con Tremfya®, y aún queda camino por 
recorrer en el área de los biológicos con fármacos cada vez más efectivos, mayores 
tasas de respuesta y mejor duración de la respuesta. 
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Dña. Olga Delgado Sánchez 

Presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 

 

La psoriasis es una enfermedad crónica, lo que determina, desde el punto de vista de la 
farmacia hospitalaria, el abordaje del paciente. Tiene una actividad inflamatoria persis-
tente que cursa por brotes con una comorbilidad asociada importante, como por ejemplo 
el riesgo cardiovascular. Esta enfermedad sistémica tiene una manifestación predomi-
nantemente cutánea. No solo afecta la calidad de vida del paciente sino que conlleva 
asociadas patologías sistémicas de otro tipo asociadas en ocasiones a la artritis psoriásica.  

Con la incorporación de tratamientos biológicos a la psoriasis, esta pasa a ser una pa-
tología eminentemente hospitalaria cuyo seguimiento clínico y desarrollo de todas las 
medidas terapéuticas se realiza desde la farmacia hospitalaria. El arsenal terapéutico 
actual para el tratamiento de la psoriasis conlleva actuaciones de la farmacia hospitalaria 
como la incorporación de la determinación de los parámetros clínicos (PASI). La deter-
minación y mejora de estos parámetros ha evolucionado mucho, así como la afectación 
de la superficie corporal de los pacientes. Estos términos de los ensayos clínicos han 
pasado a incorporarse al lenguaje y al bagaje del seguimiento de los pacientes por 
parte del farmacéutico de hospital. Además, y debido al compromiso funcional de estos 
pacientes, asociado a la artritis psoriásica, se dan engranajes con otras especialidades 
del hospital. 

Las opciones de tratamiento sistémico controlado existentes pasan por la fototerapia, 
inmunosupresores sistémicos y biológicos anti-TNF. Actualmente existen moléculas 
con varias dianas terapéuticas que compiten entre sí por su posicionamiento en el tra-
tamiento de la psoriasis. Estas serían las interleukinas, anti L-12, anti L-13, anti L-17 y 
anti L-23. El hecho de que existan varias moléculas en cada una de estas dianas hace 
que el trabajo de evaluación de la evidencia científica por parte de la farmacia hospitalaria 
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sea bastante minucioso. En la farmacia hospitalaria se intenta ordenar todo lo que llega 
a la terapéutica, valorando lo que aporta al hospital en beneficio de los pacientes y de-
mostrando su innovación sobre los fármacos ya existentes. Este análisis clínico valorando 
la evidencia de las diferentes moléculas se completa con el análisis económico valorando 
el impacto sobre el coste que supone al hospital. El trabajo no es tanto limitar, sino más 
bien definir un orden sobre cuáles son los pacientes más candidatos a priori para cada 
una de las moléculas y definir cuándo es recomendable pasar antes por las moléculas 
anti-TNF, de menor coste. Todo esto se comparte de manera permanente con los equipos 
clínicos.  

Para la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria el área de inmunomediadas es un 
área en crecimiento junto con las terapias biológicas, lo que ha llevado a crear un grupo 
de trabajo de estas enfermedades. Antes de que lleguen estos fármacos a los pacientes 
se evalúa en qué condiciones se va a realizar el acceso a los mismos. Todo ello dentro 
de nuestro sistema constitucional, donde existen 17 comunidades que tienen autonomía 
en su gestión sanitaria, y deben incorporarse como miembros activos en las decisiones 
que se tomen a nivel nacional. 

Actualmente hay una nueva configuración para la elaboración de los IPTs, a los que se 
accederá de una manera más trasparente, participativa, con procesos más delimitados 
en el tiempo y una mayor participación de todas las comunidades autónomas. Habrá 
siete nodos formados por profesionales especializados en la patología que se va a 
revisar y, por lo tanto, el conocimiento y el juicio crítico con el que se evalúen los nuevos 
IPTs tendrá una mayor especialización. Además, se va a incorporar una valoración eco-
nómica de lo que aportan las nuevas terapias y lo que el sistema público de salud 
pagará por ellas. En el área de psoriasis no es tan evidente, pero en otras áreas hay tra-
tamientos o indicaciones que no están financiados, lo que supone un tema de continuo 
debate a la hora de manejar estos medicamentos, y no solo por parte de las compañías 
farmacéuticas, sino también por parte de los hospitales. Es un área de debate en la que 
se debe crecer con la mentalidad abierta, contando con la pluralidad de nuestro sistema 
en cuanto a valoraciones integradoras y no únicas, ya que el sistema constitucional lo 
establece así. 

Una vez que se ha determinado el posicionamiento del medicamento, el farmacéutico 
hospitalario puede trabajar sobre el registro de resultados clínicos y el tratamiento 
global de los datos de resultados del tratamiento: fases alcanzadas, qué pacientes no 
están controlados, cuáles son los resultados clínicos, ajuste a las expectativas esperadas, 
etc. Así, se completa de una manera más global el seguimiento pormenorizado de cada 
paciente realizado por los equipos médicos. También se incorporan los datos de calidad 
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de vida de los pacientes. Hay estudios que indican que el 20% de los pacientes con 
psoriasis han tenido que tomar antidepresivos, tienen problemas con el alcohol o no 
tienen asumida su enfermedad, lo que condiciona de una forma muy activa su vida 
social. Esta afectación en la calidad de vida de este colectivo de pacientes hace que la 
determinación de los PROMs y PREMs, datos que no son solo variables clínicas, permitan 
realizar un seguimiento de manera más proactiva y se recojan datos de una manera sis-
temática para su análisis. En el caso de la psoriasis encontramos la Psoriasis Symptoms 
Signs Diary (PSSD) o el cuestionario del Dermatology Life Quality Index (DLQI), incorpo-
rados ya en programas de seguimiento desde la farmacia hospitalaria a pacientes con 
esta enfermedad. 

Los medicamentos para la psoriasis son de dispensación hospitalaria, y en el contexto 
de la pandemia se ha puesto en marcha la dispensación no presencial, bien en su do-
micilio, centros de salud o a través de la farmacia comunitaria. Esta dispensación se va 
a prolongar en el tiempo como así lo certifican las normativas desarrolladas por las co-
munidades autónomas en este sentido. Y lógicamente, esto debe ir unido a los procesos 
de seguimiento del paciente por telefarmacia, lo que ofrece la posibilidad de consultas 
no presenciales. De esta manera, en cada uno de los procesos de utilización del medi-
camento le va a acompañar un farmacéutico de hospital hasta llegar al objetivo tera-
péutico que permita a los pacientes tener una buena calidad de vida.  
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D. Jesús Vázquez Castro 

Director General del Proceso Integrado de Salud. 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

 

La Dirección General del Proceso Integrado de Salud es la parte asistencial del Servicio 
Madrileño de Salud, en la que se integran la Gerencia de Atención Primaria, con 430 
puntos asistenciales, la Gerencia del SUMMA 112, la Gerencia de los Hospitales y la 
Gerencia de Planificación Estratégica, con competencias en innovación, gestión de los 
fondos Resilencia, planificaciones de vacunaciones, etc.  

En relación con la innovación y la investigación, en la Comunidad de Madrid hay una 
línea de terapias avanzadas, estrategia regional iniciativa de la Consejería de Sanidad, 
cuyo objetivo es optimizar la utilización de estas terapias dentro del apoyo a los ámbitos 
de la investigación. Estudios en los que participa laboratorios Janssen con un ensayo 
clínico CAR-T para mieloma múltiple en el Hospital 12 de Octubre, y en la Fase III de un 
ensayo sobre la vacunación donde han participado hospitales universitarios madrileños, 
lo que pone de manifiesto la fuerte vocación de Janssen en la investigación e innovación.  

La Comunidad de Madrid en el tema de la farmacia, y debido a sus características y 
puntos de referencias, es, junto con Cataluña y Andalucía, la de mayor gasto farmacéutico 
hospitalario (el 33% del presupuesto destinado a Sanidad en la Comunidad). En el 
último año el gasto farmacéutico en la Comunidad de Madrid se ha incrementado en un 
5%, del cual el 52% se debe a receta y el 48% a adquisición directa. El 64% del gasto 
total en farmacia se orienta a tres grupos: oncológicos, inmunosupresores y antivirales. 
De los 98 millones de euros correspondientes al incremento farmacológico, dos de 
estos grupos han supuesto 61 millones. 

El impacto en el gasto de los nuevos medicamentos es muy alto, tal como lo demuestra 
el hecho de que los fármacos inmunosupresores para el tratamiento de la psoriasis 
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ocupen el primer lugar en el gasto de la Comunidad, 289 millones de euros en el año 
2020, lo que supone un incremento del 13%. 

Con respecto al tratamiento de la psoriasis, en la Comunidad de Madrid se está realizando 
un seguimiento del coste del tratamiento de los pacientes con fármacos biológicos a 
través de indicadores ligados al seguimiento del contrato programa, una herramienta 
de gestión de los hospitales. Al analizar los últimos cuatro años, se observa que el nú-
mero medio de pacientes en tratamiento con fármacos biológicos se ha incrementado 
en un 36%. En cambio, está tendencia ha sido descendente (23%) en cuanto al coste 
por tratamiento. Esto se debe a la introducción en el mercado de los nuevos biosimilares 
y al seguimiento en el contrato programa de los hospitales. Se están también identifi-
cando pautas para que el profesional pueda tener una relación clara de cuál es la opción 
más eficiente, implementado en todos los dispositivos sanitarios desde el 2017 con 
unas tablas de eficiencia que recogen los tratamientos mejor situados. Las líneas estra-
tégicas de farmacia en la Comunidad de Madrid pasan por el uso de biosimilares que 
ayudan a la eficiencia y sostenibilidad del gasto farmacéutico. 

Los nuevos modelos asistenciales desarrollados en la pandemia han llevado a un nuevo 
escenario en los métodos de trabajo, como por ejemplo, la atención no presencial a los 
pacientes. Se deben trabajar mucho los escenarios que han quedado tras la pandemia, 
ya que un 30-34% de patologías que deberían haberse registrado han quedado sin ha-
cerlo, tanto en las listas de espera quirúrgicas como técnicas, lo que supone un grave 
problema. Este dato debe llevar a la reflexión e intentar revertirlo, dándole capacidad 
de resolución a la Atención Primaria, trabajando la telemedicina y reforzando los proto-
colos de diagnóstico temprano en la Atención Primaria. La visión holística del médico 
de Atención Primaria y el pediatra debe hacer aflorar todas las patologías que no se 
han consultado en el período de la pandemia. En resumen, se trata de buscar el equilibrio 
entre la patología COVID y no COVID. 
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COLOQUIO 

PREGUNTA. D. Sergio Alonso abre el coloquio manifestando su opinión sobre la situación 
actual del Sistema Nacional de Salud, donde cada vez domina más la burocracia a la 
hora de acceder los pacientes con determinadas patologías a los medicamentos y tec-
nologías innovadoras. Los IPTs se hacen cada vez más complejos con multiplicidad de 
evaluaciones y un resultado negativo en las innovaciones, llegando demasiado tarde al 
paciente. Si las comunidades autónomas forman parte de la elaboración de los IPTs y 
del precio, ¿qué sentido tiene una evaluación posterior de carácter regional? 

RESPUESTA - Dña. Olga Delgado Sánchez. Quizá sea porque forma parte de nuestro 
cuore profesional, pero es inevitable valorar lo que va llegando, ya que la EMA y la 
Agencia Española del Medicamento no hacen análisis comparado de los fármacos en el 
mercado analizando tan solo la evidencia que aporta el medicamento. Pero cuando 
llega a un nivel más bajo de utilización, sea clínico o de gestión, hay varios medicamentos 
en la misma escala de evidencia para tratar a los pacientes en las diferentes fases de 
su proceso. Cuando hay diez moléculas, por ejemplo, la selección es obligada porque 
en el hospital no se puede disponer de todas. Y esto siempre ha sido así, por ejemplo, a 
la hora de elegir IECAs y anti-TNF. Esto conlleva una evaluación previa de lo que aporta 
cada una de las moléculas y a qué pacientes van destinadas. Cuando hay varias molé-
culas frente a la misma diana es necesario establecer criterios de comparación, bien 
sean económicos o de otro tipo. Disponer de todo no aporta más calidad o seguridad a 
la terapéutica, ni tampoco mejora los resultados en los pacientes.  

 

 

PREGUNTA - D. Sergio Alonso. ¿No hay quizá demasiados filtros: europeos, estatales, 
autonómicos, áreas de salud, de hospital...? Filtros con criterios muy dispares a la hora 
de administrar diferentes tratamientos entre hospitales limítrofes de diferentes comu-
nidades autónomas. 

RESPUESTA - Dña. Olga Delgado Sánchez. La equidad es un ejercicio de madurez que 
debe valorarse con los resultados, no por los elementos de acceso existentes. ¿En los 
pacientes con psoriasis son los resultados distintos entre diferentes comunidades au-
tónomas? ¿Hay datos sobre este punto? La solicitud de equidad en el acceso es una, 
pero hasta que no se tenga la certeza si los resultados son iguales no se sabrá si hay 
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equidad en el tratamiento de los pacientes. La gestión en estos momentos está en las 
comunidades autónomas y al menos a este nivel se tiene que decidir los fármacos a 
tener y a qué coste. 

 

 

PREGUNTA - D. Sergio Alonso. ¿Por qué participan dos veces las comunidades autóno-
mas en la elaboración de los IPTs cuándo hace años no lo hacían? 

RESPUESTA - Dña. Olga Delgado Sánchez. Hace años la financiación era implícita al 
proceso de puesta en el mercado. Actualmente no es así. Una cosa es la presencia en el 
mercado y otra la financiación con el dinero público. Esta reflexión es necesaria ya que 
tener todo libre no aporta mayor calidad en la atención. Hay que definir qué paciente es 
el adecuado para cada tratamiento. 

 

 

PREGUNTA - D. Sergio Alonso. ¿Qué opina de la participación de las sociedades cientí-
ficas en la elaboración de los IPTs? 

RESPUESTA - D. Pedro Jaén Olasolo. A las sociedades científicas se les consulta, y en 
el caso de la Academia de Dermatología se proponen especialistas que suelen formar 
parte de sus grupos de trabajo para participar en la elaboración de los IPTs. 

Teniendo en cuenta el volumen de pacientes con psoriasis moderada-grave en España, 
realizar intervenciones en niveles más bajos de la enfermedad mejoraría mucho el 
estado de salud del conjunto. Actualmente hay una bolsa de pacientes generada por la 
pandemia que deben atenderse, y en este sentido la teledermatología es una herra-
mienta muy útil.  

 

 

PREGUNTA - D. Sergio Alonso. ¿Cuál es la valoración del uso de la telefarmacia en la 
pandemia? 

RESPUESTA - Dña. Olga Delgado Sánchez. Es una oportunidad muy positiva, sobre 
todo para los pacientes, pudiendo hacer una dispensación y un seguimiento no presencial 
desde la farmacia hospitalaria. Es un trabajo conjunto de todos los implicados en los 
diferentes procesos asistenciales. Este es, junto con la comunicación virtual, el cambio 
más llamativo generado tras la pandemia. 
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RESPUESTA - D. Pedro Jaén Olasolo. Sin duda es una oportunidad, y la teledermatología 
fue pionera en este campo al usar el diagnóstico por imagen. Es también una herramienta 
formativa que permite compartir experiencias entre Atención Primaria y especializada, 
y aporta un enriquecimiento para ambos niveles asistenciales. 

RESPUESTA - D. Jesús Vázquez Castro. La telefarmacia es una buena experiencia que 
se ha generalizado en muchos hospitales y es el camino correcto evitando el desplaza-
miento de los pacientes.  

En relación con la teledermatología, la Consejería está trabajando en herramientas para 
enviar las imágenes de manera ordenada, que si bien existían ya en algunos hospitales, 
es necesario generalizarlas en toda la Comunidad de Madrid, acompañadas de programas 
de formación en dermatoscopia, etc. Todo este trabajo es necesario ante el próximo 
afloramiento de pacientes embolsados tras la pandemia, sobre todo en patologías der-
matológicas que la población ha entendido como menos susceptibles de atención en 
los periodos álgidos de la pandemia. 

RESPUESTA - D. José Soto Bonel. Desde el ámbito gestor se están favoreciendo solu-
ciones y estrategias para que los servicios sanitarios lleguen donde los pacientes están, 
evitando que se mueva a un ecosistema de riesgo como es el hospital o los centros de 
salud. En esta línea hay prestaciones que se pueden dar a los pacientes como la dis-
pensación domiciliaria de medicamentos por farmacéuticos hospitalarios. 

Así mismo, se debería cambiar la mentalidad, y pasar de servicio sanitario a servicio de 
salud, es decir, no solo contener el progreso de las enfermedades, sino luchar por la 
salud como concepto general. El hospital ha de ser un punto de atención obligatoria 
solo cuando el estado del paciente así lo requiera, evitando el desplazamiento al mismo 
en todas aquellas acciones posibles.  

 

 

PREGUNTA - D. Sergio Alonso. En relación con la dispensación domiciliaria de medica-
mentos se han dado diferentes fricciones entre profesionales, en concreto entre enfer-
mería y farmacia. ¿Qué papel juega el gestor para intentar que haya una mejora en los 
tratamientos multidisciplinares evitando este tipo de fricciones, y más en concreto en 
patologías como la psoriasis? 

RESPUESTA - D. José Soto Bonel. Actualmente en la psoriasis no existe ninguna guerra 
interestamental. Hace 20 años, en el inicio de las estrategias de teledermatología, si 
había alguna resistencia por parte de los dermatólogos de mayor de edad y los que 
aportaban nuevas técnicas en el tratamiento de los pacientes. Pero una vez que se 
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asume por parte de estos dermatólogos que la innovación produce resultados, el camino 
se allana para continuar trabajando en esta línea. 

Entre los farmacéuticos de hospital y los comunitarios no se ha dado ningún enfrenta-
miento en cuanto a la dispensación domiciliaria de medicamentos desde los hospitales. 
Han sido los colegios de farmacéuticos los que muchas veces se han puesto al frente 
de esta nueva actividad coorganizándola junto con los encargados de la logística en la 
distribución.  

Los gestores comprenden que es más importante la eficiencia que el menor gasto, y 
por tanto es más importante el menor coste que el menor gasto. 

RESPUESTA - Dña. Olga Delgado Sánchez. La distribución de medicamentos es com-
petencia de los farmacéuticos y por lo tanto con enfermería no se han dado fricciones. 
El cambio importante está en la dispensación a través de la farmacia comunitaria, que 
desde hace tiempo viene reivindicando la dispensación de medicamentos hospitalarios, 
ya que toda la innovación farmacológica se incorpora en la farmacia de hospital. En la 
pandemia la farmacia comunitaria ha jugado un papel muy importante, demostrando 
ser una profesión muy cercana a la población. La farmacia comunitaria es una entidad 
sanitaria pero también empresarial, y el encuentro del sistema sanitario público con las 
farmacias comunitarias, con sus perspectivas profesionales y empresariales, debe llevar 
a decidir, en algún momento, qué modelo de farmacia comunitaria quiere nuestro país: 
un modelo más profesional o más empresarial, si se va a pagar por la venta de medica-
mentos o por un servicio sanitario. Este dialogo lleva mucho tiempo abierto y en estos 
momentos ha aflorado con más evidencia. Lo cierto, es que a los pacientes con patologías 
muy complejas, como es el caso del VIH, donde se analiza la adherencia a los trata-
mientos, la carga viral, etc., el seguimiento se ha venido realizando desde la farmacia 
hospitalaria. 

Si la dispensación se abre a la farmacia comunitaria debería valorarse cómo se va a 
realizar, por qué canal, qué seguimiento se va realizar y qué criterios de derivación se 
van a utilizar. Actualmente este es un debate abierto que está en las comunidades 
autónomas.  

 

 

PREGUNTA - D. Sergio Alonso. Hace unos años, cuando se derivó la dispensación de 
los fármacos innovadores de la farmacia comunitaria a la especializada pareció percibirse 
una maniobra de los políticos de turno por ocultar el gasto farmacéutico, ya que los 
datos que entonces se publicaban solo eran de la Atención Primaria y no de la especia-
lizada.  
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RESPUESTA - Dña. Olga Delgado Sánchez. Actualmente no es así, los datos de gasto 
farmacéutico en atención especializada son públicos y están accesibles para todos. Y 
efectivamente toda la innovación farmacológica importante se ha incorporado al hospital, 
incluso en patologías que tradicionalmente han sido tratadas en Atención Primaria, 
como la migraña o hipercolesterolemia. Este es un debate abierto que requiere com-
promiso, formación, especialización de las farmacias comunitarias, etc. Algunas comu-
nidades autónomas están ya desarrollando normativas en este sentido. Para la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria lo importante no es dónde se dispense el medica-
mento, sino el seguimiento necesario y adecuado de los pacientes.  

 

 

PREGUNTA - D. Sergio Alonso. ¿Cómo ha agravado la pandemia la psoriasis desde el 
punto de vista de los pacientes? ¿Los dermatólogos han visto un agravamiento de la 
enfermedad por la pandemia? 

RESPUESTA - D. Pedro Jaén Olasolo. Efectivamente la psoriasis se ha agravado durante 
la pandemia por factores como el estrés, sobrepeso, etc. Se ha realizado seguimiento a 
pacientes con psoriasis complicadas pero actualmente hay una bolsa de pacientes que 
desconocemos como se encuentran y esperamos verlos a lo largo de este año. 

 

 

PREGUNTA - D. Sergio Alonso. ¿Son pacientes que por la situación no se han atrevido 
a ir al hospital, tal como ha ocurrido con otros pacientes con patologías cardiovasculaes, 
por ejemplo? 

RESPUESTA - D. Pedro Jaén Olasolo. Efectivamente durante la primera ola fue cuando 
más se notó esta circunstancia, y durante la segunda y tercera ola no nos ha dado 
tiempo para poder atender a estos pacientes.  

 

 

PREGUNTA - D. Sergio Alonso. El trámite burocrático que los medicamentos innovadores 
deben pasar hasta llegar a los pacientes es grande. ¿Cuánto tiempo transcurre desde 
que un medicamento es aprobado por las autoridades de la Unión Europea hasta que 
llega a un paciente de nuestro país? 
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RESPUESTA - D. Pedro Jaén Olasolo. Es muy variable y no igual en todas las comuni-
dades autónomas. Aumentaría mucho los resultados en salud si un gran número de pa-
cientes pudieran tener acceso a un determinado medicamento, no necesariamente el 
último. Muchos están con un tratamiento inadecuado y el paso a un tratamiento eficaz 
se retrasa por la falta de acceso. 

 

 

PREGUNTA - D. Sergio Alonso. ¿Hay mucha presión desde el punto de vista gestor para 
que no se prescriban los medicamentos con más impacto en el gasto farmacéutico? 

RESPUESTA - D. Pedro Jaén Olasolo. En nuestra sociedad científica hemos recibido en 
algunas ocasiones comunicaciones sobre esta presión por parte de los órganos gestores 
de los hospitales pero por lo general, los dermatólogos estamos muy implicados para 
que se prescriba de forma ordenada. En ocasiones, cuando un paciente precisa un fár-
maco concreto porque han fallado los demás, nos gustaría que se acelerase el acceso a 
los fármacos nuevos, y entendemos, ya que los dermatólogos también somos gestores, 
tiene que haber un orden en el acceso de los pacientes a los medicamentos. 

RESPUESTA - D. José Soto Bonel. Esta presión va en estilos de dirección. Hay quien 
utiliza la jerarquía y otros el consenso. Los pactos de objetivos, contratos de gestión, 
etc.,  son herramientas que desde hace un tiempo se están introduciendo, con lo que 
se delimita cada vez más el campo de juego. Al final del primer tiempo se evalúa la si-
tuación, modificándose si fuera necesario en el segundo tiempo y al final se obtiene no 
un juego de intereses, sino un juego de resultados, donde el equipo directivo aporta en 
la capacidad de dirigir y el clínico aporta el conocimiento y la experiencia profesional de 
tratar a los pacientes. 

 

 

PREGUNTA - D. Sergio Alonso. ¿Desde la Consejería se hacen presiones economicistas 
sobre los gerentes para aminorar el gasto? 

RESPUESTA - D. Pedro Jaén Olasolo. Hay que desterrar ese término que nos retrotrae 
a situaciones de hace muchos años. Actualmente todos tenemos una corresponsabilidad 
a la hora de manejar el dinero público, y lo que hay que tener son las herramientas ade-
cuadas para poder tomar una decisión. Definiendo claramente las líneas de un IPT se 
puede utilizar lo más coste-eficiente. Los fondos del Sistema Nacional de Salud no son 
infinitos, y las herramientas de gestión como los contratos programas sirven para poder 
mejorar y acotar aquellas actuaciones que se salen fuera de la normalidad. 
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PREGUNTA - D. Sergio Alonso. ¿Se puede lograr una sanidad sostenible invirtiendo en 
ella un 6,3% del PIB? ¿Se puede hacer algo con la propuesta enviada por el Gobierno 
español a Bruselas que dedicará un 7% hasta el 2050? 

RESPUESTA - D. Luis Díaz-Rubio Amate. Creo que todos pensamos merece la pena in-
vertir más en el ámbito de la salud. Es trabajo de todos convencer a las diferentes ins-
tituciones, gobiernos y políticos que invertir en salud es rentable y tiene un efecto mul-
tiplicador. La industria farmacéutica está elaborando una estrategia con el gobierno 
donde se están poniendo en valor las inversiones industriales, en I+D, ensayos clínicos, 
etc., y pensamos que todo esto debe ayudar a considerar la industria farmacéutica 
como un sector estratégico. 

 

 

PREGUNTA - D. Sergio Alonso. ¿Hacia dónde van las terapias en el tratamiento de la 
psoriasis en los próximos años? 

RESPUESTA - D. Luis Díaz-Rubio Amate. Se ha avanzado mucho desde que comenzó a 
utilizarse ustekinumab en el tratamiento de la enfermedad, y se ha hecho a un coste ra-
zonable con una oferta de biológicos cada vez mayor. Cuando comenzó a utilizarse Ste-
lara, el 75% de los pacientes conseguían el 75% de reducción de la enfermedad. Ac-
tualmente el 90% de pacientes consiguen el 90% de reducción. Este avance nos hace 
pensar que dentro de unos años la psoriasis sea una enfermedad controlada. Hay que 
seguir avanzando y entendemos que no todos los biológicos son iguales, ya que por 
ejemplo, los anti-TNF apenas alcanzaban el 50% de eficacia. En los próximos años 
cada vez se va a desarrollar más la vertiente sistémica de la psoriasis, ya que tener un 
paciente "blanqueado" va a impactar positivamente en otras vertientes. 

 

 

PREGUNTA - D. Sergio Alonso. Hay una carrera desaforada de la industria farmacéutica 
en los fármacos para esta patología, y esto está bien, porque compitiendo es como se 
mejora el tratamiento. Y en cambio en otras patologías, como puede ser la salud mental, 
los tratamientos están más estancados para las diferentes dianas.  

RESPUESTA - D. Luis Díaz-Rubio Amate. Los niveles de eficacia y sostenimiento en la 
respuesta han sido una sorpresa agradable por el impacto positivo que tiene en el nivel 
de blanqueamiento de los pacientes.  

PREGUNTA - D. Sergio Alonso. ¿Hay diferencias en el tiempo de acceso a los medica-
mentos innovadores en nuestro país y otros países de la Unión Europea? 
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RESPUESTA - D. Luis Díaz-Rubio Amate. En los últimos 18-24 meses los tiempos de 
acceso se han deteriorado y confiamos que esos tiempos se corrijan. En el área de pso-
riasis el acceso a los fármacos más innovadores es mejor en otros países. Hay camino 
que recorrer para que los pacientes con psoriasis se beneficien de los tratamientos 
más innovadores.  

 

 

PREGUNTA - D. Sergio Alonso. ¿Habrá mayores tensiones derivadas de la situación 
económica en España y en toda Europa al haber más déficit y deuda pública que evi-
dentemente restan recursos para destinar a sanidad? 

RESPUESTA - D. Luis Díaz-Rubio Amate. Esperamos que ahora más que nunca se en-
tienda que el sector de la salud es un sector estratégico, y que se proteja por los 
decisores en los diferentes ámbitos, tanto a nivel estatal como autonómico, como se ha 
hecho en 2020 y 2021. Lógicamente habrá tensiones, y todos debemos aunar esfuerzos 
para paliarlas y aprovechar las oportunidades que también estarán presentes en la 
evolución disruptiva del sistema. La telefarmacia nos ha demostrado la flexibilidad de 
la administración reaccionando ante una situación de pandemia.  

 

 

PREGUNTA - D. Sergio Alonso. Para finalizar, un mensaje sobre el tema de la psoriasis. 

RESPUESTA - D. José Soto Bonel. Es una patología compleja e invalidante, pero con 
muchas expectativas de mejora gracias a la investigación y voluntad de los profesiona-
les. 

RESPUESTA - D. Jesús Vázquez Castro. Diagnóstico precoz y continuidad asistencial 
entre Atención Primaria y especializada. 

RESPUESTA - D. Luis Díaz-Rubio Amate. Insistir en la importancia que tiene la colabo-
ración entre todos los actores en el sistema y seguir avanzando en entender que la pso-
riasis es una enfermedad de primer nivel. 

RESPUESTA - D. Juan del Llano Señaría. Al ser una enfermedad muy estigmatizante 
sería deseable que muchos más pacientes fueran diagnosticados y tratados precoz-
mente. 
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CONFERENCIA: 
HUMANIZACIÓN 
EN LA ATENCIÓN 

AL PACIENTE

2



MODERADOR: 

D. Juan Antonio Marqués Espí 
Director Gerente del Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia. 

 

En nuestro sistema sanitario, tradicionalmente prestamos más atención al qué hacemos, 
es decir, a la práctica clínica (pruebas, consultas, ingresos, etc.) que al cómo lo hacemos 
(se informa en tiempo y forma, estado de las dependencias donde se desarrolla la acti-
vidad sanitaria, etc.). En el ámbito público la atención técnicamente impecable puede 
no ser satisfactoria o no cumplir las expectativas del paciente, que puede sentir en el 
trato la despersonalización del sistema y la falta de información. Quizá esta situación 
no ocurra tanto en el ámbito privado, debido a que deben competir en el mercado sani-
tario y pueden trabajar de forma más programada y con menor presión asistencial, 
sobre todo desde la parte de urgencias. 

La idea de que es preciso mejorar la humanización de la asistencia sanitaria no es no-
vedosa. Ya en 1984, dentro del antiguo INSALUD, se fraguó el primer "Plan de la huma-
nización de la asistencia sanitaria" a escala nacional. En este sentido hace dos décadas 
se plasmó la idea de que el paciente debe ocupar el centro del sistema sanitario. Y 
pese a los avances conseguidos aún quedan asignaturas pendientes 

Iniciativas pioneras desarrolladas en el Reino Unido y Estados Unidos han introducido 
la idea de medir la experiencia del paciente como un concepto más avanzado e integrador 
de las sensaciones y vivencias a lo largo de todo el proceso asistencial.  

El foco de nuestra actividad debe estar centrado en el paciente, y debe ser él quien ha 
de decir si las cosas se han hecho bien o no. Estudios publicados en la Comunidad Ca-
talana manifiestan que a la hora de gestionar la experiencia de los pacientes uno de los 
rasgos más característicos es la posibilidad de personalizar la asistencia en el trata-
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miento. Se debe individualizar el tratamiento en la medida de lo posible ya que esto va 
muy en línea con la humanización. La protocolización de actuaciones y la disponibilidad 
de guías clínicas contribuyen a mejorar la calidad asistencial y su aplicación debe ser 
consecuente con los tiempos actuales, donde la medicina personalizada va ganando 
terreno en favor de los pacientes. 

VISIÓN MULTIDISCIPLINAR DE LA PSORIASIS

33



D. Rodrigo Gutiérrez Fernández 
Jefe de Servicio en la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria  

de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha 

 

La idea de humanización no es novedosa, y a pesar de ello, sigue siendo un tema con-
trovertido porque supone toda una declaración de intenciones ya que afecta a la dignidad 
personal e intrínseca del ser humano, a los derechos que de ella se derivan y la cohe-
rencia con los valores que se sienten como peculiares e inalienables.  

El concepto de humanización puede ser entendido de diferentes formas según las per-
sonas y ámbitos a los que nos refiramos. El diccionario de la Real Academia de la Lengua 
lo define como la adquisición de características más humanas y más amables. Hace 
unos años el Dr. Joan Carles March publicó una editorial con el título "Humanizar la sa-
nidad para mejorar la calidad de sus servicios" en la Revista de Calidad Asistencial, 
donde hablaba de una dimensión más en relación con la calidad. Decía que en el 
contexto sanitario el concepto de humanización suele hacer referencia al abordaje in-
tegral de la persona, a una extensión más holística, donde interactuasen las dimensiones 
biológica, psicológica, social y conductual. Desde esta perspectiva se debe otorgar igual 
importancia a las necesidades sociales, emocionales y psicológicas que a las físicas, y 
ello significa hacer referencia a la persona en todo lo que se realiza para promover y 
proteger la salud, curar las enfermedades, garantizar un ambiente que favorezca una 
vida sana y armoniosa a nivel físico, emocional, social y espiritual. Y sobre todo cuando 
tratamos enfermedades crónicas que en algunas ocasiones tienen tratamiento pero no 
curación. En estos casos el papel de los profesionales tiene que ser también de acom-
pañamiento, de mayor proximidad y acercamiento teniendo en cuenta los valores, acti-
tudes y preferencias del paciente.  

Las causas que pudieran estar en el origen de la deshumanización son la tecnificación 
excesiva, masificación, despersonalización y cosificación, trato poco digno o inadecuado, 
y la presión asistencial. 
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Hace unos años tuvo mucha repercusión un artículo publicado en el New England 
Journal of Medicine por el Dr. Michael Kahn, donde hablaba de seis claves para practicar 
lo que denominó la "medicina basada en la etiqueta"y haciendo un juego de palabras 
con la "medicina basada en la evidencia", entendiendo etiqueta como la aplicación de 
buenos modales. Estas claves pasaban por pedir permiso antes de entrar en la habitación 
del paciente, presentarse, dar la mano y sentarse en la cama del paciente, explicar el 
papel que se desarrolla dentro del equipo asistencial y preguntar cómo se siente. Estas 
claves tan sencillas que estarían dentro de las normas de educación fueron revisadas 
cinco años después en la encuesta realizada por la revista Journal General Internal Me-
dicine, donde se puso de manifiesto que apenas un 20% de los profesionales de los 
200 centros consultados cumplían estos requisitos. Está claro que aún queda mucho 
camino por recorrer.  

Humanizar va más allá de lo técnico, es una cuestión ética que tiene que ver con los va-
lores y con la búsqueda del bien de la persona a la que se atiende. Humanizar las rela-
ciones clínico-asistenciales consiste en impregnarlas de los valores y actitudes genui-
namente humanos, acordes con la dignidad humana, y tratar a las personas con justicia, 
amor, compasión y respeto. Palabras que pueden resultar difíciles de medir pero debe-
mos siempre tenerlas en cuenta, ya que se basan en el hecho de tratar a los pacientes 
como nos gustaría nos tratasen a nosotros, idea que se recoge en el libro "Ante todo no 
hagas daño" del neurocirujano Henry Marsh. Por lo tanto, la dignidad es el derecho de 
cualquier persona como individuo y parte de su comunidad, a ser tratado con justicia, 
amor, compasión y respeto.  

En relación con ello, la Dra. Tessa Richards manifestó, en una publicación del 2007 en 
el British Medical Journal, que no siempre se puede garantizar un buen resultado en la 
asistencia sanitaria a los pacientes, pero siempre se puede y debe ayudarlos a navegar 
en los complejos y fragmentados sistemas de salud de la forma más digna y segura po-
sible.  

En el año 2013 el Dr. Albert Jovell definía el itinerario de los pacientes, sobre todo de 
los crónicos, como un devenir donde la incertidumbre es inevitable, pero humanizando 
la navegación por el mismo no debería serlo. Estar ahí, por lo tanto, es una cuestión de 
tiempo, ya que todos, tarde o temprano, podemos ser pacientes. 

De manera que, este amplio marco que últimamente se viene denominando como hu-
manización de la asistencia sanitaria, incluiría tanto prácticas clínico-asistenciales como 
un conjunto de diversas actuaciones que tienen mucho que ver con el trato personal, el 
respeto de los valores y de la autonomía de los pacientes. Por ello, resulta más que evi-
dente que la actitud de todos los profesionales, la información y la comunicación, y el 
modo en que se prestan la atención y los cuidados son extremadamente importantes. 

Todo lo anterior son ideas ya expuestas por el Dr. Albert Jovell, que afirmaba que a la 
vez que se está produciendo un progreso científico sin precedentes no debería olvidarse 
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la importancia del humanismo asociado a la práctica de la medicina. Lo importante es 
el enfermo, no la enfermedad. Y cuando una persona se relaciona con el sistema 
sanitario busca no sólo la competencia técnica de los profesionales, sino también espera 
encontrar personas capaces de transmitirle seguridad, confianza y respeto acerca de 
sus decisiones. 

El modelo de atención centrada en la persona que propugnó el Picker Institute hace 
unos años, muestra un modelo basado en ocho ideas centrales muy cercano a la huma-
nización. Estas ideas pasan por respetar las preferencias de la persona, coordinación e 
integración de cuidados, información y educación, dar apoyo emocional, mostrar empatía 
y respeto, implicación y apoyo con la familia de los pacientes, continuidad en la transición 
de niveles, accesibilidad, etc.  

La Health Foundation hablaba de cómo medir la atención centrada en la persona y 
realizaba sobre esta atención un rastreo en varias publicaciones, donde cabría destacar 
la dignidad como idea principal. Dignidad que englobaría el respeto, la compasión y la 
empatía. Y estos tres elementos encierran lo que se podría entender como 
humanización. Si bien es cierto que habría que medirlo, buscar estándares para poder 
comparar y saber qué se está haciendo.  

En el Reino Unido, hace unos años, se hablaba del desafío de la dignidad y de las carac-
terísticas que deberían tener los servicios de alta calidad que respetan a las personas y 
su dignidad. Algunas de estas características pasarían por la intolerancia ante cualquier 
forma de abuso, ofrecer un servicio personalizado, ser respetuoso con la intimidad y la 
privacidad, no tener miedo a represalias por dar una queja, ayudar a aliviar la soledad 
de los pacientes, etc.  

Muchas veces la dignidad puede ser difícil de definir, pero todas las personas, indepen-
diente del nivel cultural que posean, entienden cuando no se le ha tratado con respeto, 
lo que debería tenerse en cuenta a la hora de tratar a los pacientes.  

Bajo esta visión se han desarrollado múltiples iniciativas, como por ejemplo Dignity in 
Care, organización sin ánimo de lucro que fomenta el tipo de medidas expuestas; y 
Hearts in Healthcare, que habla de la idea de rehumanizar la atención sanitaria. 

Por lo tanto, para humanizar la atención a los pacientes bastaría con ponerse las gafas 
de la humanización, o lo que es lo mismo, realizar cambios de actitud. Ya a principios 
del siglo XX el Dr. Ernest von Leyden hablaba de que el primer acto del tratamiento es 
el acto de dar la mano al enfermo. Y esta idea básica de cortesía y de servicio público 
también puede encontrarse rotulada incluso en los coches de la policía de Nueva York, 
donde puede leerse "Cortesía, profesionalidad y respeto". 
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Cambiar la forma de hacer las cosas es cambiar actitudes a la hora de atender a los pa-
cientes, no basta con oír o mirar, hay que escuchar y ver. El Dr. Jerome Groopman en su 
libro "¿Me está escuchando, doctor?", afirmaba que aunque la medicina moderna cuente 
con la ayuda de un deslumbrante despliegue de tecnologías, como resonancias mag-
néticas de alta resolución, análisis de ADN de gran precisión, etc., el lenguaje sigue 
siendo la piedra angular de la práctica clínica. Muchas veces en estas actitudes los 
gestos más pequeños y triviales son los que llegan más al fondo del corazón del paciente. 
Por decirlo en una fórmula: H2H "human to human", es decir, de humano a humano, tal 
como ya en 1925 afirmaba Francis Weld Peabody al decir que "el secreto del cuidado 
del paciente es cuidar al paciente". 

En el seminario de Innovación en Atención Primaria de Bilbao se difundió el "Decálogo 
para la personalización del paciente en el sistema sanitario", donde están recogidas 
todas las ideas desarrolladas anteriormente.  

Como antecedentes a la idea de humanización cabría destacar, del año 1984, el "Plan 
de humanización de la asistencia hospitalaria" del INSALUD, donde se hablaba de la 
necesidad de crear un sistema sanitario lo más humano posible, ya que la tecnificación 
de la medicina y la masificación despersonalizada añade suficientes componentes para 
que los pacientes se sientan frecuentemente desvalidos frente a una situación que no 
dominan.  

Se celebraron también unas jornadas sobre la humanización de la atención sanitaria 
donde Francesc Raventós, Director General del INSALUD en 1984, afirmaba que un sis-
tema sanitario humanizado es aquél cuya razón de ser es estar al servicio de la persona 
y, por lo tanto, pensado y concebido en función del hombre.  

Más recientemente, normativas como la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema 
Nacional de Salud, articula como deben abordarse actuaciones para la humanización 
de la asistencia y la mejora de la accesibilidad administrativa por parte de las comuni-
dades autónomas que garantizarán la calidad de las prestaciones. Temas que ya se tra-
taron en la Ley 8/2000 de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha. 

Más antecedentes los encontramos en el Plan de Confortabilidad del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias, el Plan de Humanización de la Atención Sanitaria del 2004 
en las Islas Baleares, el Plan de Humanización de la Atención Sanitaria del Sistema Sa-
nitario Público de Extremadura del 2007-2013 y en Castilla-La Mancha el Plan de los 
Pequeños Detalles en Atención Primaria en 2004, la Guía sobre Estrategia de Conforta-
bilidad en el SESCAM y el Manual para la Información y Atención al Ciudadano en el 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. En estos documentos ya se hablaba de impulsar 
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y favorecer el confort, la humanización y la personalización de la atención a los usuarios 
en todos los niveles asistenciales: Atención Primaria, hospitalaria, urgente, etc. También 
se puso en marcha el Plan Dignifica, junto con la Escuela de Salud y Cuidados de Casti-
lla-La Mancha, que tenía como líneas estratégicas la mejora de la información y comu-
nicación con el paciente, ofrecer una atención integral e integrada, cuidar a los profe-
sionales como elementos activos de la humanización, adecuación y humanización de 
espacios y confort e implicación y participación ciudadana. 

En otros ámbitos se han llevado a cabo otras iniciativas como por ejemplo el Modelo 
afectivo-efectivo, propugnado desde las ideas del Dr. Albert Jovell e impulsado por 
Janssen, patrocinador de este Encuentro, que tiene en cuenta tanto la atención efectiva 
basada en la evidencia como la atención afectiva más cercana a las personas y los 
valores.  

También la Comunidad de Madrid en el año 2016 lanzó el Plan de Humanización de la 
Asistencia Sanitaria 2016-2019 integrado en 10 programas: cultura de humanización, 
información personalizada y acompañamiento, humanizar el principio de la vida, hu-
manización y paciente oncológico, humanización ante el final de la vida, humanización 
en la UCI, humanización en la atención de urgencias, en Atención a la Salud Mental y en 
la hospitalización. 

Los dos últimos planes que se han puesto en marcha en nuestro Sistema Nacional de 
Salud han sido la Estrategia de Humanización del Sistema Sanitario Público de Navarra 
y el Plan de Humanización del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

Como puede verse es una idea plenamente vigente, totalmente asumida por los ciuda-
danos y es evidente debe seguir avanzándose en esta línea. El artículo Humanization of 
Care: Key Elements Identified by Patients, Caregivers, and Healthcare Providers. A Syste-
matic Review, publicado en 2019, lo plasma en una figura muy gráfica donde se plantea 
como una escalada desde la atención centrada en el paciente hasta la humanización de 
la atención sanitaria. 

Con demasiada frecuencia se da por supuesto que los objetivos e intereses de los ex-
pertos, clínicos y gestores sanitarios, coinciden con los de los pacientes y usuarios. Al-
gunos estudios demuestran que sólo en algunos casos existe una correlación apropiada 
entre las decisiones técnicas y de gestión y las percepciones de los pacientes. Parece 
evidente, por lo tanto, que es necesario un cambio de actitud, tal como ya en 1962 
decía François Truffaut en su maravillosa película "Jules et Jim": "...la diferencia entre 
dejar de hacer aquello que hacemos habitualmente y empezar a hacer algo que no ha-
bíamos hecho nunca antes es extremadamente pequeña. Un paso, apenas una separa-
ción que se derriba de un soplo".  
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COLOQUIO 

PREGUNTA - D. Juan Antonio Marqués Espí. El Plan del INSALUD comentado en la 
conferencia ya hablaba de tecnificación de la asistencia. ¿Es factible que la tecnología 
permita recuperar tiempo para dedicar al paciente? 

RESPUESTA - D. Rodrigo Gutiérrez Fernández. Francamente creo que sí. Eric Topol, 
cardiólogo estadounidense, realizó hace un par de años un estudio para el Reino Unido 
donde hablaba que el desarrollo de una serie de áreas: la inteligencia artificial, la robo-
tización, la genómica..., deberían dejar tiempo a los profesionales para dedicarlo a la 
atención más cercana y humana. La tecnología es inevitable, sin por ello caer en su fas-
cinación y tratar de recuperar el lenguaje de proximidad al paciente. Existen cohortes 
de población que sin la presencialidad y el contacto cercano de los profesionales sani-
tarios tendrán una peor percepción. 

 

 

PREGUNTA - D. Juan Antonio Marqués Espí. Hay quien promueve la figura del asistente 
clínico en Atención Primaria para liberar de cargas burocráticas al médico de familia. 
¿Sería una medida interesante? 

RESPUESTA - D. Rodrigo Gutiérrez Fernández. No está claro. Es evidente que la historia 
electrónica o la receta electrónica interoperable, por ejemplo, han reestructurado los 
tiempos, pero también es evidente que ello debe acompañarse de una reformulación 
del rol de los distintos profesionales: enfermería, técnicos, administrativos sanitarios, 
etc., que dejaría el tiempo libre para el resto de profesionales. 

 

 

PREGUNTA - D. Juan Antonio Marqués Espí. Es mucho el camino recorrido pero aún 
queda mucho por hacer. ¿No ofrecerle al paciente la asistencia humanizada, al menos 
en el sistema público, se debe a la carga de trabajo y falta de incentivos a los profesionales 
o al problema de hacer llegar este cambio de cultura a las diferentes organizaciones? 
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RESPUESTA - D. Rodrigo Gutiérrez Fernández. Es una mezcla de todo. Hace falta for-
mación, porque todo esto se puede enseñar, tal como lo hacen por ejemplo los países 
anglosajones, donde las humanidades médicas están muy presentes en los programas 
formativos. En España se ha querido incorporar en la parte de los programas de forma-
ción docente de los residentes que corresponden a las comunidades autónomas. Y evi-
dentemente esto debería acompañarse del tiempo para dedicar al paciente. La actitud 
es la clave, más que los incentivos, que por supuesto deben ir aparejados, pero no 
deben ser el único punto donde apoyar la humanización. Todo ello sin olvidar la atención 
al profesional, como ya se ha comentado anteriormente, cuidar al que cuida. 
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MODERADOR: 

D. Domingo del Cacho Malo 
Director Gerente del Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés, Madrid 

 

La idea al formar la mesa del Encuentro ha sido la de tener una visión holística de la 
gestión de la innovación desde todos los puntos de vista posibles: farmacia, procesos 
asistenciales, asistencia sanitaria y, por supuesto, del paciente. 

Todos los ponentes de esta mesa aportaran su conocimiento para conformar esta visión 
que ayudara a profundizar en el conocimiento de la psoriasis. 
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D. Carlos García Collado 
Subdirector General de Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) 

 

Los fármacos biológicos en las patologías inmunomediadas han supuesto una revolución 
en el tratamiento de los pacientes. Para los gestores es difícil la incorporación de estos 
tratamientos debido a su alto impacto en costes, tanto directos como indirectos, pasando 
estos últimos del ingreso al tratamiento ambulatorio. En el Servicio Andaluz de Salud la 
evolución de los costes de fármacos en pacientes ingresados se ha mantenido constante 
en los últimos diez años, mientras que el impacto de los tratamientos para pacientes 
no ingresados ha crecido de forma lineal. 

En los pacientes no ingresados una parte importante del consumo se debe a las terapias 
biológicas. Dentro de estas las más importantes son las destinadas a procesos reuma-
tológicos, dermatológicos y digestivos. En la evolución de los últimos cinco años se 
aprecia como el consumo en pacientes reumatológicos se ha mantenido constante 
mientras que para pacientes dermatológicos y digestivos el aumento es considerable 
(45% aumento en placas moderadas-graves de psoriasis). Una explicación para esta 
diferencia se encuentra en la introducción de fármacos biológicos para enfermedades 
reumatológicas en los años 2017 y 2018, mientras que para el tratamiento de psoriasis 
en placas moderadas-graves han aparecido nuevas moléculas con un impacto económico 
importante. 

El trabajo del gestor sanitario consiste en hacer sostenible dentro del sistema la intro-
ducción de las terapias innovadoras de los fármacos biológicos. Para hacerlo se puede 
recurrir a diferentes herramientas como los acuerdos de pago por resultado, acuerdos 
innovadores de gestión y la potenciación de fármacos biosimilares.  
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En terapia dermatológica se mantiene un consumo con crecimiento lineal en los últimos 
diez años, datos estos que hay que analizar junto con la persistencia de los tratamientos, 
ya que mantener una terapia más eficaz en el tiempo supondrá a largo plazo un gasto 
menor. 

En este tipo de enfermedades la visita a los hospitales complica aún más la calidad de 
vida de los pacientes. Por eso hay que potenciar la dispensación no presencial a través 
de oficinas de farmacia o empresas homologadas para ello.  
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D. Santiago Alfonso Zamora 
Director de Acción Psoriasis 

 

La reciente encuesta NEXT de la Asociación Psoriasis es la voz de los pacientes, trasla-
dando y llevando a evidencia cómo los pacientes viven su enfermedad. Esta encuesta 
se ha realizado sobre un amplio número de pacientes (n=1265) y no solo con aquellos 
que están dentro del sistema. Se ha realizado online y ha sido apoyada por un comité 
científico multidisciplinar dirigido por el Dr. Miquel Ribera. 

La encuesta ha puesto de manifiesto que el 27% de los pacientes no recibe actualmente 
ningún tratamiento, y de estos, más de la mitad tienen una severidad moderada-grave, 
mientras que el 18% se encuentra tratado con terapias biológicas/biosimilares. 

En cuanto a la satisfacción de los tratamientos, el 47% de los pacientes con psoriasis 
en fases moderas o graves no están satisfechos con su tratamiento. Un 25% de pacientes 
no son tratados por un dermatólogo y un 3% reciben apoyo del personal de enfermería 
o psicología. 

En relación con la parte emocional, entre el 20% y el 40% de los pacientes declaran 
que la enfermedad tiene un alto impacto en su calidad de vida, ya que está presente las 
24 horas y afecta a todas las esferas: académica, emocional, físico, social, relaciones 
de pareja, etc.  

La encuesta no solo se ha publicado y divulgado en foros científicos, sino que se ha di-
fundido en ámbitos claves de las comunidades autónomas relacionadas con el cuidado 
de la salud. E igualmente se ha difundido entre los medios de comunicación, generando, 
desde la presentación de NEXT en junio de 2019, cerca de 360 impactos en prensa, 
tanto a nivel nacional como explotando los datos regionales, lo que ha permitido llegar 
a una audiencia potencial de más de 60 millones de personas.  
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Para finalizar, y a modo de resumen, habría que tener en cuenta los siguientes puntos 
claves en relación con la psoriasis: su infradiagnóstico; el hecho de que hay que medir 
no solo a los pacientes atendidos, sino también a los que no están en el sistema y de-
berían estar; establecer unos claros criterios de derivación al dermatólogo y aprovechar 
la oportunidad que ofrece la telemedicina; la calidad de vida debe medirse en todos los 
niveles asistenciales, tanto en Atención Primaria como especializada; curando la piel 
es como mejor se previene la psico, tan afectada en pacientes con psoriasis; los pacientes 
desean la curación y no solo el blanqueamiento, por lo que deben ser tratados con me-
dicamentos del siglo XXI; trabajar en recordar al paciente que la enfermedad es suya y 
en su mano está trabajar en la gestión de la misma para alcanzar la curación; como en-
fermedad sistémica que es, la psoriasis requiere un abordaje multidisciplinar; reforzar 
el diálogo con el paciente para de esta manera reforzar la adherencia a los tratamientos; 
entender la psoriasis como una inversión y no como un gasto; los sanitarios deben co-
sufrir para co-sanar, ya que los pacientes esperan más afecto de los sanitarios; la exce-
lencia no puede llegar a través del código postal evitando que pacientes residentes en 
diferentes comunidades autónomas tengan diferentes tratamientos; las organizaciones 
y asociaciones de pacientes deben entenderse como un agente de salud dispuestos 
siempre a la ayuda y colaboración, y deben aportar ideas constructivas y tener espacio 
en todas las decisiones referidas a la enfermedad, como lo fue su participación en la 
declaración de la OMS y la aportación reducida de los tratamientos antipsoriásicos; 
evitar que los tiempos de crisis que pudieran llegar hagan dar pasos atrás en los trata-
mientos de la psoriasis; los profesionales sanitarios saben administrar perfectamente 
presupuestos y recursos, y por lo tanto hay que evitar controlar a los prescriptores ya 
que esto crea desconfianza en ellos y ralentiza procesos; y por último, facilitar que la 
innovación llegue también a la medicina privada. 

Por lo tanto, un diagnóstico certero y un tratamiento efectivo devuelven la vida a muchos 
pacientes. La innovación es ilusión, esperanza y futuro para ellos. Debe hacerse una 
llamada a la investigación, y no solo para los pacientes que padecen la enfermedad de 
manera grave, sino también para aquellos que la padecen de manera leve. 
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D. José Manuel Carrascosa Carrillo 
Servicio de Dermatología.  

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona. 
Coordinador del Grupo de Psoriasis. 

Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). 

 

El Grupo de Trabajo de la Psoriasis (GPS) de la Academia Española de Dermatología y 
Venereología inicia su andadura en 2008, y desde 2015 celebra un congreso anual con 
más de 600 asistentes por edición. 

El GPS lleva a cabo múltiples actividades, entre ellas el desarrollo de BIOBADADERM, 
el registro español de tratamientos sistémicos en psoriasis, ya que es importante medir 
y cuantificar para poder gestionar, en este caso, los efectos secundarios en terapia bio-
lógica. BIOBADADERM es uno de los registros internacionales de mayor éxito con más 
de 30 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Se llevan a cabo 
trabajos multicéntricos fundamentados, por ejemplo, en la recogida de datos sobre 
práctica clínica real de diferentes fármacos, objetivos terapéuticos en psoriasis, etc. 

El GPS presta servicio a pacientes, farmacéuticos, dermatólogos y enfermería a través 
de hojas de información sobre tratamientos y sobre aspectos sociales relacionados con 
la enfermedad en todo momento, tal como ha ocurrido con las recomendaciones de la 
vacunación en la COVID-19. 

El GPS tiene diferentes proyectos en marcha: 

 Desde el punto de vista de la investigación, busca crear, dar soporte y apoyar pro-
yectos multicéntricos propios, como hacen los grupos británicos. 

 Desde el punto de vista de la docencia, promover proyectos de calidad docente, bien 
independientes o bien con el soporte de la industria, buscando nuevos modelos do-
centes aprovechando las opciones de virtualidad generados en la pandemia. 
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 Desde el punto de vista de la sociedad, ser la referencia médica para la sociedad en 
cualquier tema relacionado con psoriasis, estableciendo propuestas estratégicas 
con las asociaciones de pacientes e incrementando la visibilidad externa a través de 
las redes sociales y los medios de comunicación. 

 En relación con la proyección internacional, incrementar el peso de los dermatólogos 
españoles en instituciones internacionales a través de la participación en proyectos 
docentes, colaborativos y de investigación. 

 Desde el punto de vista de estructura, se busca la creación de boards y delegados 
en diversos ámbitos que permitan madurar a la estructura y generar liderazgo en fi-
guras emergentes, y así reforzar la valoración de soportes profesionales para pro-
yectos en áreas estadísticas, metodológicas y administrativas. 

 En cuanto a las relaciones institucionales, y trabajando conjuntamente con la AEDV, 
fomentar la interacción con las autoridades sanitarias con el objetivo de mejorar el 
proceso asistencial del paciente con psoriasis, así como prestar colaboración y ase-
soría en conceptos como la equidad, el acceso y el posicionamiento terapéutico. Se 
busca también, desde el GPS, trabajar con otras especialidades y profesionales sa-
nitarios que participan en la asistencia del paciente con psoriasis (farmacéuticos, 
enfermería, psicólogos, etc.) con el prisma de mejorar el enfoque multidisciplinar a 
la vez que se fomenta el rol central del dermatólogo en los equipos. 

La actividad del GPS se centra en la psoriasis, que es una dermatosis inflamatoria 
crónica, condicionada genéticamente con desencadenantes muy variables y una pre-
valencia alta, 2,3% de la población, lo que supone alrededor de un millón de pacientes 
de los que al menos el 20% requerirá tratamiento sistémico con biológicos o fototerapia. 
La psoriasis generalmente sigue un curso muy variable aunque en la mayoría de los 
casos acaba siendo una enfermedad crónica. 

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que comparte un idioma inflamatorio 
común con otras inflamaciones de bajo grado en diferentes áreas o sistemas, siendo la 
más frecuente en cuanto a la probabilidad de asociación la artropatía psoriásica. En los 
pacientes con psoriasis grave se produce un aumento de citoquinas proinflamatorias 
sistémico, dando lugar a inflación subclínica crónica asociada a la aparición de comor-
bilidades. Los tratamientos con fármacos biológicos en fases tempranas de la enferme-
dad pueden ser una estrategia para evitar el desarrollo de comorbilidades. 

La psoriasis no es solo una enfermedad inflamatoria crónica persistente, sino que tiene 
un impacto muy importante en la calidad de vida de los pacientes, donde 9 de cada 10 
sienten vergüenza y dificultad social a la hora de relacionarse laboral y emocionalmente. 
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El tratamiento en estos pacientes intenta mejorarlos y dejarlos sin lesiones, tratando 
no solo aspectos clínicos sino también humanizadores, buscando la empatía y com-
prensión. A lo largo del desarrollo de la enfermedad se han planteado numerosas pro-
puestas terapéuticas, destacando el tratamiento con biológicos. Al hablar de innovación 
en psoriasis se habla del resultado más dramático y representativo de la medicina tras-
lacional, al menos en dermatología, y es el reflejo de lo que el conocimiento patogénico 
de la psoriasis en los últimos 15-20 años ha significado en tratamientos. Toda la infor-
mación conocida sobre las dianas claves se ha traducido en grupos terapéuticos dirigidos, 
al igual que en otras especialidades. 

La terapia biológica representa un cambio de paradigma en el que se pasa de una ac-
tuación trasversal a una acción específica sobre elementos patogénicos ganando en 
eficacia, especificidad, menores efectos secundarios y calidad de vida para los pacientes. 
Sin embargo, sería un error pensar en terapia biológica como un bloque y único elemento. 
Dentro de la terapia biológica es posible apreciar una evolución en el tiempo, que co-
menzaría en 2004 con los fármacos anti-TNF, en 2009 los anti-IL 12/23, en 2015 los 
anti-IL-17, y finalmente en 2017 los anti-IL-23. El paso del tiempo ha permitido llegar 
a un mejor conocimiento de estos fármacos y una mayor  expectativa de respuesta te-
rapéutica. Los últimos fármacos permiten que 7 de cada 10 pacientes consigan un 90% 
de remisión clínica de las lesiones con un buen perfil de seguridad. 

Todo lo anteriormente expuesto ha supuesto que, en los últimos 10-15 años, se diera 
un cambio sustancial en las expectativas de respuesta, pasando de considerar aceptable 
una mejoría del 50% en 2004, a una disconformidad por parte de médicos y pacientes 
si no se consigue una mejoría del 90% desde 2015. Esta respuesta no solo se consigue 
en las primeras semanas, sino que es posible mantenerla en el tiempo con un buen 
perfil de seguridad y sin pérdida de respuesta en muchos pacientes.  

Es importante también tener en cuenta que el uso de los últimos fármacos en terapias 
biológicas ha supuesto un incremento considerable del coste, por lo que actualmente 
solo 1 de cada 5 pacientes recibe estos tratamientos. Sin embargo, la aparición de los 
biosimilares ha supuesto un descenso en el coste de tratamiento/año y ha arrastrado a 
los innovadores a un ajuste de precio, lo que ha llevado a conseguir en 2021 la remisión 
completa de la enfermedad en dos pacientes, cuando en el año 2000, con el mismo 
coste, solo se conseguía el 50% de mejoría en un solo paciente. 

Ante esta situación cabría haber esperado que los biosimilares hubiesen rebajado y de-
mocratizado las barreras en cuanto al acceso de la innovación, pero esto no ha sido ne-
cesariamente así, ya que ha dado lugar a un incremento en la intervención de agencias 
reguladoras con la única intención de conseguir un precio más bajo. Los dermatólogos, 
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que también son gestores de los recursos de la administración pública, buscan los mis-
mos resultados basándose más en criterios de eficiencia que de precio, es decir, utili-
zando aquellos fármacos que permitan, con el menor coste posible, los mejores resul-
tados posibles. En definitiva, no siempre precio es lo mismo que eficiencia.  

Para finalizar, y a modo de conclusiones, presentar al GPS como un referente médico 
en psoriasis en distintos ámbitos. Recordar que la psoriasis es una enfermedad crónica 
con un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, en la que la innovación ha 
implicado un salto terapéutico en el conocimiento patogénico con perspectivas cada 
vez mejores de respuesta, pero que en la práctica real tiene limitaciones en el acceso 
de los pacientes a los tratamientos de innovación, limitaciones comprensibles y asumi-
bles que es necesario discutir para llegar a un acuerdo fundamentado en evidencia y 
parámetros medibles. 
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Dña. Isabel López San Román 
Directora de Hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) 

 

La decisión terapéutica en relación con el tratamiento de la psoriasis es compleja y con 
muchos puntos a tener en cuenta. Esta decisión terapéutica se lleva a cabo en un marco 
donde el consumo de medicamentos hospitalarios está aumentando desde 2005, con 
previsiones de crecimiento aún mayores en los próximos años. Este marco limita el ac-
ceso de los pacientes a los fármacos. 

En un marco global, la psoriasis se enfrenta a muchas dianas terapéuticas y moléculas 
nuevas a las que tiene que hacer frente la sanidad pública, que condicionan resultados 
en supervivencia muy relevantes. Las dianas terapéuticas de la psoriasis son múltiples 
y los fármacos disponibles también, cada uno con sus características propias. La intro-
ducción de los biosimilares ha sido muy relevante y es lo que permite la entrada de la 
innovación, tal como ha comentado el Dr. Carrascosa. 

En la decisión terapéutica tiene que participar desde el inicio el especialista en derma-
tología. El tiempo de espera en Atención Primaria no es muy elevado, pero sí lo es en 
las consultas del especialista, sobre todo en las comunidades autónomas de Andalucía, 
Castilla y León, Castilla La-Mancha y Cataluña. Este paso a la atención especializada 
genera la necesidad de que la derivación convergente en el hospital se realice de manera 
rápida y eficaz para permitir un manejo del especialista más precoz y multidisciplinar 
con otros especialistas del hospital. 

En Castilla-La Mancha, al tener una dispersión elevada, la entrada del paciente con 
psoriasis puede producirse por alguno de los 14 hospitales, 204 centros de salud o 
1.107 consultorios locales repartidos por la comunidad.  
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Desde el 2007, en Castilla-La Mancha se ha desarrollado un sistema de gestión integral 
sobre información dermatológica (Dercam) en el que se han valorado, desde su inicio 
hasta el 2019, 455.850 pacientes derivados desde centros de salud, generando casi 
un millón de informes y más de 800.000 imágenes. Se ha desarrollado también una 
aplicación móvil para la gestión de la imagen médica. Estas imágenes están encriptadas 
pudiéndose visualizar solo desde la propia aplicación o en Dercam una vez la imagen se 
ha transferido a la historia clínica del paciente. Para facilitar el envío de imágenes a la 
base de datos de Dercam todos los centros de salud están dotados con cámaras foto-
gráficas y dermatoscopios, y el acceso a las imágenes del personal sanitario se realiza 
a través de CliniCAM, aplicación oficial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 

El flujo de trabajo en Dercam se inicia en Atención Primaria mediante la identificación 
en la aplicación y cumplimentación del formulario clínico del paciente. Una vez cumpli-
mentado se loga en el CliniCAM, y a través de la app pueden realizarse las fotografías 
que son enviadas a un worklist. De esta manera, cuando el dermatólogo abre la tele-
consulta tiene, junto el formulario clínico, las imágenes del paciente. Toda esta infor-
mación pasa al módulo de teledermatología, realizando el especialista un informe de 
teleconsulta donde puede generarse una cita presencial en el Servicio de Dermatología 
(con o sin pruebas) o una cita en lista quirúrgica si fuera una lesión maligna. 

El flujo de trabajo en consulta externa del dermatólogo comienza almacenándose todas 
las imágenes en Dercam y posteriormente en la historia clínica del paciente. De esta 
manera, el informe de consulta queda reflejado en el área de Atención Primaria y de 
hospital, y mediante la codificación diagnóstica CIE-9 de primaria se genera el informe 
definitivo que se entrega al paciente. 

La aparición del COVID, y más concretamente desde junio de 2020, hizo que todos los 
pacientes nuevos hayan sido atendidos por teledermatología, pasando de unas 1.000 
consultas en mayo de 2020 a 8.166 en marzo de 2021 

En los resultados obtenidos hasta el momento se aprecia que: 

 Un 54,8% de los pacientes atendidos por teledermatología son manejables desde 
Atención Primaria. 

 El 78% de los dermatólogos consideran que la seguridad del diagnóstico es alta o 
muy alta. 

 El 82% de los dermatólogos consideran que las imágenes realizadas en Atención 
Primaria son buenas o muy buenas a la hora de emitir una valoración diagnóstica. 

El tiempo de respuesta en la atención especializada ha mejorado mucho, actualmente 
con una media de 1,7 días, debido a que el flujo de imágenes se puede redirigir a las 
diferentes gerencias en función del retraso en el número de días de respuesta en los 
centros de Atención Primaria.  
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Desde octubre de 2020 se está implantado la videoconsulta para las revisiones en 
atención hospitalaria de Salud Mental, Cirugía General, Neurología, Nefrología y Anes-
tesiología. 

Por último, comentar el desarrollo que se está realizando de 3 módulos de e-Intercon-
sulta (Atención Primaria-atención hospitalaria, interhospitalario y atención continuada) 
cuya finalización se prevé en octubre de 2021. 

Por lo tanto, las ventajas de la teledermatología son evidentes. Para el paciente supone 
una adecuación en la priorización de inicios de tratamiento, reducción de listas de 
espera en el acceso a especialistas y mayor comodidad ya que se reducen de forma no-
table los desplazamientos y gastos derivados de los mismos. Para Atención Primaria 
por la formación continua que supone. Y en atención hospitalizada por la gestión del 
conocimiento del dermatólogo generando un gran recurso de imágenes, actualmente 
un Atlas con más de 800.000 imágenes. 

Todo este trabajo en el que hay muchos sectores implicados (gerentes, pacientes, pa-
gadores del sistema de salud, prescriptores, industria, etc.) tiene que interrelacionarse 
y ponerse en visión. Los directivos de los hospitales carecen de directrices basadas en 
resultados y no cuentan con ayudas para incentivar a los profesionales sanitarios. Hay, 
también, carencias de sistemas de información desarrollados que reflejen resultados 
en salud, actualmente registros atomizados que hacen muy difícil la toma de decisiones 
con una gran complejidad en la cuantificación de gastos indirectos. El avance en terapias 
innovadoras, como por ejemplo los CAR-T, con un registro en VALTERMED y un pago 
por riesgo compartido, no está aprovechado porque algunos facultativos no cumpli-
mentan los datos en la aplicación. Debe interiorizarse, por tanto, que en los sistemas 
de salud los presupuestos son finitos y las necesidades a cubrir infinitas. 

En resumen, los prescriptores tienen una visión focalizada en su especialidad y en los 
pacientes, pero cada vez más están implicándose en la gestión hospitalaria, necesaria 
para continuar avanzando en la innovación. La industria, lógicamente, posee una inno-
vación escalada y cuenta con la desconfianza generada por el lastre de tiempos pasados. 
Y por último, los pacientes tienen una visión focalizada en su problema y ven la sanidad 
pública como un derecho universal y gratuito. Es necesario pensar en todo lo expuesto 
para poder seguir avanzando. 
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 COLOQUIO 

PREGUNTA - D. Domingo del Cacho Malo. D. Carlos García Collado ha comentado que 
en los pacientes con psoriasis hay que tener en cuenta la persistencia. ¿No sería mejor 
optar por tratamientos más eficaces que desde el inicio han demostrado más persistencia 
y cuáles serían los indicadores a utilizar? 

RESPUESTA - D. Carlos García Collado. A la hora de iniciar una terapia hay que tener 
en cuenta varios factores, no solo el coste. La inversión en los medicamentos para la 
psoriasis no es solo el coste directo, sino que son varios los parámetros a valorar, como 
por ejemplo el coste-efectividad. Los sistemas de gestión actuales no están preparados 
para evaluar correctamente este tipo de tratamientos. 

Cuando hablaba de persistencia me refería a que, en ocasiones, el cambio de terapia 
en un paciente implica un nuevo período de inyección, lavado, afectación psicológica 
del paciente, etc. Por lo tanto, si de inicio se utilizan terapias, que además de lograr el 
PASI deseado de forma más precoz, son capaces de mantenerlo en el tiempo, se evitará 
el fracaso que motiva el aumento del coste tratamiento/año. 

 

 

PREGUNTA - D. Domingo del Cacho Malo. El proyecto de teledermatología desarrollado 
en Castilla-La Mancha es excelente, pero surgen dudas sobre la capacidad a la hora de 
evaluar la verdadera gravedad del proceso y las comorbilidades, ya que en psoriasis el 
problema no es el diagnóstico, sino infravalorar su gravedad. 

RESPUESTA - Dña. Isabel López San Román. Por ese motivo es muy importante la se-
gunda fase del proyecto, la e-Interconsulta, ya que debe de haber un flujo y una comu-
nicación constante entre primaria, especializada, dermatólogos de diferentes centros y 
clínicos de otras especialidades. Identificar la gravedad del paciente requiere mucho 
conocimiento específico y todo cuanto llegue a la valoración del dermatólogo será 
mucho más beneficioso para el paciente. 

RESPUESTA - D. José Manuel Carrascosa Carrillo. La teledermatología es un elemento 
de priorización para que se pueda atender antes al paciente que lo necesite. Identificar 
al paciente con psoriasis para derivarlo lo antes posible al especialista es evidentemente 
muy beneficioso ya que también se integra en un circuito de atención especializado en 
su enfermedad. Todo ello sin olvidar que una vez diagnosticado es necesario verlo pre-
sencialmente y hablar con él, ya que en la consulta telefónica o en teledermatología 
muchos matices se pierden.  
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RESPUESTA - Dña. Isabel López San Román. La teledermatología sirve para priorizar 
la atención de los pacientes en la primera consulta. Hablar con el paciente es importante 
por la carga psicológica de la enfermedad, y por eso en el proyecto de Castilla-La 
Mancha se ha desarrollado la videoconsulta. La teledermatología y la humanización 
son totalmente compatibles.  

 

 

PREGUNTA - D. Domingo del Cacho Malo. Se ha hablado mucho en este Encuentro de 
coste, eficacia y sostenibilidad del sistema. ¿Existe algún estudio donde se conozca 
exactamente no solo el coste de los fármacos biológicos, sino el coste monetario total 
que produce la psoriasis, como por ejemplo pérdida de empleo, incapacidades laborales, 
etc.? 

RESPUESTA - D. José Manuel Carrascosa Carrillo. Hay algunos estudios realizados en 
los primeros años de la terapia biológica donde se evaluaban los costes directos e indi-
rectos de la psoriasis. Aunque un estudio desde el punto de vista estrictamente mone-
tario es complejo debido a la variabilidad de la enfermedad y los niveles de los centros 
hospitalarios donde se recaben los datos del estudio. Además, un estudio de este tipo 
no permite evaluar cual es el impacto global de la enfermedad a lo largo de la vida del 
paciente 

RESPUESTA - D. Santiago Alfonso Zamora. Acción Psoriasis hizo un estudio donde se 
calculó el retorno social de la inversión en psoriasis y cual sería ese retorno en un con-
texto de abordaje ideal de la enfermedad. Ese retorno era de 5 euros por cada euro in-
vertido. El retorno de un paciente bien atendido se apreciará en el descenso de bajas 
laborales, atención domiciliaria que repercute en la frecuencia y tiempos de desplaza-
mientos, en telemedicina en el abordaje y seguimiento de la enfermedad, etc. 

La innovación también ayuda en otras comorbilidades, como por ejemplo la artritis pso-
riásica. 

 

 

PREGUNTA - D. Domingo del Cacho Malo. ¿Hasta qué punto un paciente excesivamente 
demandante o bien informado es eficiente para el sistema? 

RESPUESTA - D. Santiago Alfonso Zamora. Si un paciente sabe, y es conocedor de su 
enfermedad, será un mejor cumplidor, y por lo tanto mejorará su adherencia al trata-
miento.
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Dña. Eloína Núñez Masid 
Directora Gerente de Xestión Integrada. 

Servicio Galego de Saúde en el Área Sanitaria de Santiago. 

 

La psoriasis tiene cada vez una mayor prevalencia e impacto en la salud, teniendo como 
consecuencia un mayor consumo de recursos sanitarios y exige la creación de unidades 
especializadas en el tratamiento y seguimiento de los pacientes con psoriasis. Se nece-
sita una visión multidisciplinar con el fin de llevar a cabo estrategias terapéuticas indi-
viduales y óptimas en cada caso. Y se debe hacer un diagnóstico precoz, disminuir los 
tiempos de tratamiento de los pacientes y realizar un seguimiento de las muchas co-
morbilidades de la enfermedad. 
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D. Alberto Morell Baladrón 
Jefe de Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de La Princesa. Madrid 

 

Incorporar la innovación en cualquier tipo de tratamiento es complicado, debido, en 
primer lugar, al mayor coste de los medicamentos innovadores al precisar procesos 
más complejos para su desarrollo y fabricación, y en segundo lugar por la incertidumbre 
a nivel de eficacia, ya que en muchas ocasiones los estándares utilizados para la com-
paración en ensayos clínicos ya no son los mismos que existen a la hora de comerciali-
zarse el medicamento. 

La evolución del coste medio por paciente y del número de pacientes nos indica un 
claro aumento en estos últimos, mientras que los costes por paciente han sido contro-
lados gracias a diferentes herramientas que mencionaremos más adelante. Esto ha 
permitido que los valores de los indicadores de los contratos programas se hayan ajus-
tado a lo largo del tiempo permitiendo el cumplimiento de los objetivos marcados a los 
diferentes hospitales y organizaciones. 

La innovación en los medicamentos para la psoriasis ha venido de la mano de nuevos 
mecanismos de acción, inhibidores de IL5 e IL23; medicamentos orales como apremilast 
o inhibidores del JAK y con distintos modelos de administración (mensual, trimestral, 
etc.) que han mejorado el tratamiento de los pacientes. Esto ha ido acompañado de 
una mejora en los resultados y objetivos terapéuticos, donde se ha evolucionado de un 
PASI 75 con los anti-TNF, a un PASI 90 con ustekinumab, y actualmente a un PASI 100 
con guselkumab. Esto quiere decir que los costes medios actuales son de mucha mayor 
calidad, hecho este que ha llegado gracias a la innovación que genera nuevas oportuni-
dades de tratamiento con mejores resultados. 

La utilización de biosimilares ha sido una herramienta más a la hora de controlar los 
costes. La utilización de infliximab en pacientes ambulantes tuvo menor impacto que la 
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aparición de los biosimilares subcutáneos, etanercept y adalimumab, que ofrecen la 
posibilidad de tratar pacientes con psoriasis con menores costes. 

Todas estas herramientas permiten unificar todos los factores para obtener los mejores 
resultados. En el Hospital de La Princesa, cuando se apreció el aumento progresivo de 
pacientes con psoriasis con el consecuente aumento de los costes, se optó por una 
línea de trabajo en una unidad de  terapias biológicas, que no es una línea de tecnología 
compleja, sino de un trabajo coordinado y multidisciplinar, donde cada profesional 
aporta lo que conoce. Se definieron unos criterios de inicio, seguimiento y finalización, 
estableciendo líneas de trabajo para ver en qué pacientes se podían aplicar las diferentes 
moléculas, ya que estos pacientes en muchas oca tratados con diferentes biológicos. 
Es necesario, por lo tanto, la organización del equipo de trabajo definiendo claramente 
cuándo hay que utilizar los protocolos con base económica y cuándo, debido a la com-
plejidad del paciente o la agresividad de la enfermedad, es necesario utilizar otros cri-
terios y no tanto los económicos. Todo esto permite valorar cuál es el coste de los pa-
cientes.  

La optimización terapéutica (dar al paciente las dosis más adecuadas a sus necesidades) 
es una herramienta más que permite conseguir objetivos. La optimización terapéutica 
hace que el paciente reciba la dosis que necesita en los intervalos adecuados, lo que 
consigue mayores resultados mejorando también la calidad de vida de los pacientes.  

El equipo multidisciplinar formado en el Hospital de La Princesa está compuesto por 
miembros de los servicios de reumatología, digestivo, dermatología, neurología y far-
macia, donde los clínicos aportan los resultados obtenidos con cada una de las estrate-
gias terapéuticas, y el Servicio de Farmacia recoge los datos de adherencia de los pa-
cientes, costes de los fármacos, evolución, etc. transmitiendo al resto del equipo cuáles 
van a ser los costes de un determinado tratamiento a final de año. Con esta estructura 
se ha conseguido facilitar el tratamiento a los pacientes con psoriasis con unos buenos 
resultados terapéuticos y de costes. 

Por lo tanto, la incorporación de la innovación al arsenal terapéutico necesita del trabajo 
multidisciplinar donde cada profesional conozca cuáles son las necesidades y estrategias 
para el tratamiento de los pacientes con psoriasis. Con esto se consigue que el valor 
final del medicamento no sea el valor de la caja, sino el valor del incremento en salud. 
De esta manera, la innovación estará asociada a ese incremento en salud y no al simple 
hecho del incremento en costes de los medicamentos nuevos. 
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Dña. Carmen Rodríguez Pajares 
Directora Gerente del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este 

 

En primer lugar, realizar un análisis de la situación para indicar el origen de la situación 
del entorno sociosanitario actual, que viene de una crisis económico-financiera, con un 
Sistema Nacional de Salud fragmentado en 17 comunidades autónomas y una finan-
ciación insuficiente, con ausencia de integración de la medicina pública y privada, donde 
se da un claro envejecimiento de la población y una alta incidencia de crónicos y 
personas dependientes. A esta situación hay que añadirle todo lo que ha supuesto la 
pandemia en todos los aspectos, no solo en el sanitario. 

No debe olvidarse que se tienen altas expectativas por parte del paciente como usuario 
y consumidor del sistema. En algún momento pre-COVID se pensó que la crisis econó-
mica pudiera ser un modelo y una fórmula para gestionar el cambio mediante el desa-
rrollo de formas innovadoras y más eficaces de atención a los pacientes, con los médicos 
liderando el cambio. Y al igual que se pensó en la crisis económica para reorganizar los 
sistemas de salud con líderes clínicos, lo mismo cabría pensar de la crisis generada por 
la pandemia. De hecho, solo con una atención eficiente, sostenible y de calidad se 
pueden transformar las organizaciones sanitarias. 

Se debe hablar de innovación no solo desde el punto de vista farmacológico, sino 
también de las organizaciones como motor prevalente en nuestro sistema sanitario 
donde los gestores deben realizar una previsión inicial, periódica y actualización nor-
malizada de la misma, en función de los avances tecnológicos, áreas de referencia, 
alianzas estratégicas e incorporación de nuevas técnicas en la cartera de servicios. 
Todo ello siempre basado en una política sanitaria que marque la hoja de ruta, bien de 
forma institucional pro-activa o individualizada por cada centro. 
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La innovación debe incorporarse de manera exponencial, no de manera escalonada, ya 
que esta ultima supondría mayores costes económicos y de recursos de planificación. 
Por lo tanto, debe recurrirse a políticas de formación, renovación, comunicación interna 
y retribución con objetivos ligados a contratos programa que motiven a los profesionales 
sanitarios.  

El denominador común de la planificación de la innovación es medir la calidad con indi-
cadores de salud donde se identifiquen las necesidades de cada momento y se realicen 
proyectos estratégicos. De esta manera, tanto la tecnología como la farmacia unificarían 
la reingeniería organizativa con la integración de diferentes dispositivos asistenciales, 
movilidad de los profesionales, etc.  

En cuanto a la estructura organizativa, y debido a su rigidez administrativa, es difícil dar 
cabida a la innovación. Por ello es importante crear líderes en todos los niveles de la 
estructura organizativa para que incorporen la innovación poco a poco.  

La alta tecnología utilizada en la pandemia ha venido para quedarse. Está presente en 
todos los procedimientos y en todos los hospitales. Hay que tener en cuenta que lo im-
portante de este hecho no es cuantificar los recursos, sino saber utilizarlos correcta y 
eficientemente, ya que los recursos tecnológicos nunca serán suficientes. Por ello, es 
importante incorporar el conocimiento clínico como una herramienta tecnológica más 
para el desarrollo cualitativo de todos los servicios. Y hablando más concretamente de 
la dermatología, se puede utilizar como herramienta innovadora el apoyo al diagnóstico, 
tal como han demostrado algunas iniciativas del Servicio Andaluz de Salud, donde la 
teledermatología ha demostrado ser muy eficaz al acortar los tiempos de espera, mejorar 
el diagnóstico y anticipar el tratamiento necesario. 

Es muy importante la integración asistencial, y si una estructura organizativa a nivel 
macro no lo permite, deben buscarse fórmulas colaterales para integrar la atención 
hospitalaria con la Atención Primaria. Esta integración también podría realizarse a través 
de unidades de continuidad asistencial que permitan reducir la barrera entre ambas 
estructuras.  

Para los gestores, se incorpora la innovación de terapias farmacológicas innovadoras, 
entre otras, bajo la denominación de medicamentos con alto impacto sanitario/econó-
mico, ya que son medicamentos que requieren un análisis comparativo de su eficacia, 
seguridad y eficiencia frente a otras alternativas terapéuticas disponibles. Los medica-
mentos innovadores son conocidos antes por los clínicos que por los gestores, y es im-
portante tener en cuenta para un uso equilibrado disponer de herramientas presupues-
tarias como por ejemplo el techo de gasto. Así, el grado de innovación tiene que 
incorporar un valor terapéutico añadido: no es lo mismo nuevo que innovador o avance 
en terapéutica. 
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Desde el punto de vista de innovación, la gestión se puede plantear como una inversión 
en lugar de un gasto. Debe ser considerada como un arma para combatir las enferme-
dades, en este caso la psoriasis, balanceando la sostenibilidad en el coste con un 
análisis de los resultados en salud. 

En este sentido también es importante conocer como nos visualiza la industria, que es 
quien pilota la innovación a través de los estudios de desarrollo. De esta manera, cuando 
hablamos que existen importantes dificultades de financiación a nivel regional y local, 
con marcada variabilidad regional, el impacto se ha realizado en la sostenibilidad. 
Cuando se dan importantes diferencias en acceso entre regiones con impacto en la in-
corporación de la innovación, hablamos de inequidad. Cuando se dan múltiples procesos 
administrativos que difieren de una región a otra, y a menudo duplicados en distintos 
niveles, se da un impacto en complejidad. Cuando hay una falta de información detallada 
con un negativo impacto para administraciones, pacientes, profesionales e industria, 
hablamos de insuficiencia en la transparencia. Todo lo anterior tiene que ir marcado 
por leyes y regulaciones que no siempre son aplicadas, lo que genera un entorno incierto 
e inseguridad jurídica. 

En este contexto se introduce el concepto de valor umbral, o cuál sería el umbral acep-
table de coste efectividad incremental por AVAC, es decir, cuánto está dispuesto a pagar 
un sistema de salud y sus contribuyentes por un año de vida ganado ajustado por 
calidad. Las limitaciones presupuestarias obligan a definir cómo priorizamos y quién es 
el encargado de hacerlo. Para ello, una de las herramientas clave en la toma de decisiones 
son los estudios de evaluación económica, metodología que compara las alternativas 
existentes para priorizar los recursos disponibles. Los análisis económicos pueden ser 
parciales o complejos. Y lógicamente, el coste incremental tiene que ir asociado al valor 
terapéutico incremental. Los estudios farmacoeconómicos que hablan de calidad son 
los de coste-utilidad y definen cuánto se está dispuesto a pagar por un AVAC adicional. 

Los grupos de posicionamiento terapéutico para los nuevos fármacos, incluidos los in-
novadores, vienen avalados por el Ministerio de Sanidad con un grupo de coordinación 
de posicionamiento terapéutico y otros grupos de evaluación como por ejemplo el 
Grupo de Evaluación de Novedades, Estandarización e Investigación en Selección de 
Medicamentos (GENESIS) que comparten experiencias haciendo que la "n" casuística 
sea mayor y se puedan tener decisiones avaladas con criterios científicos. 

Los informes de posicionamiento terapéutico tienen que ser transparentes, integrados 
y con criterios eficientes, dirigidos hacia una financiación selectiva y un precio basado 
en el valor. 
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Las propuestas de soluciones pueden llegar desde la indicación, dispensación, adquisi-
ción y logística. En relación con el primer punto, la Comisión Central de Garantía de Ca-
lidad asesora en las decisiones que puede tomar el médico prescriptor y las comisiones 
de farmacia y terapéutica. Dentro de esta, la propuesta es la creación de una comisión 
de biológicos multidisciplinar que permita un trabajo más transversal y horizontal con 
el objetivo de conseguir el mayor beneficio para los pacientes. Sería un comité de ase-
soramiento donde se pueda hablar de resultados en salud desde un valor terapéutico 
real, definiendo condiciones de utilización y con un coste eficacia incremental. Todo 
esto indicará cuál es la estrategia a seguir garantizando la equidad en el acceso y un 
análisis basado en la evidencia con una metodología sistemática y rigurosa. 

La función del comité de medicamentos biológicos sería analizar, evaluar y valorar la 
aportación terapéutica de los nuevos medicamentos. Sus pautas de trabajo serían: eva-
luar tratamientos farmacológicos; emitir recomendaciones terapéuticas en la práctica 
clínica; autorizar, renovar o suspender de manera protocolizada o individualizada; 
finalizar tratamiento cuando no haya resultados en salud; estandarizar protocolos para 
su uso; y por último, medir resultados en salud. Desde este punto de vista, el objetivo 
es fomentar la innovación asignando eficientemente los recursos sanitarios e invirtiendo 
en intervenciones sanitarias que generen mayor salud con el presupuesto disponible. 
El objetivo, por lo tanto, no debe ser disminuir el gasto sino invertir de forma más 
eficiente con un valor terapéutico añadido demostrado. 

En cuanto a si los medicamentos innovadores son asumibles para un sistema nacional 
de salud hay que tener en cuenta que la innovación terapéutica avanza rápidamente y 
que los datos personalizados y basados en práctica clínica real son la clave para el 
éxito en la gestión de la incertidumbre. La constante investigación en salud presenta un 
panorama alentador con un aumento considerable del número de moléculas y trata-
mientos innovadores, la Agencia Europea del Medicamento desde 2020 ha aprobado 
39 fármacos completamente nuevos y 19 nuevas indicaciones. La posible inclusión de 
estas innovaciones terapéuticas en el Servicio Nacional de Salud supondrá mejoras 
significativas en la prestación farmacéutica, pero también, un reto para el presupuesto 
sanitario. Por ello, una vez comercializados los fármacos y listos para ser dispensados 
se debe hablar de la forma más eficiente posible para el acceso a través de diferentes 
alternativas, como acuerdos de riesgo compartido, techo de gasto, fondos específicos, 
biosimilares, etc. En este contexto, la industria dejaría de ser considerada como un pro-
veedor habitual para ser considerada un partner con técnicas de win-win, teniendo 
como alianzas estratégicas un compromiso de objetivos comunes y de cooperación.  
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Por lo tanto, solo trabajando de manera integrada con métodos de trabajo estandarizados 
y fármacos que incorporen un valor terapéutico añadido adecuados a un gasto real se 
podrá logar la colaboración corresponsable de todos los agentes: industria biotecnoló-
gica, autoridades sanitarias, comités evaluadores y asociaciones de pacientes.  

Por lo tanto, y partiendo desde la situación inicial expuesta, hemos detallado los aspectos 
innovadores de la gestión sanitaria, en la que hay que desinvertir todo aquello que no 
aporte valor para reinvertirlo en conocimiento clínico con actuaciones decididas y com-
prometidas por parte de todos los agentes a través de una colaboración corresponsable. 
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D. Pablo de la Cueva Dobao 
Jefe de Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. 

 

El informe global en psoriasis realizado por la Organización Mundial de la Salud fue el 
primer logro que se hizo gracias a los pacientes. Es el documento más poliédrico que se 
ha realizado y ha conducido a la visión multidisciplinar de la enfermedad, lo que fue ya 
innovador en sí mismo.  

Hay que seguir avanzando en muchos de los aspectos que conciernen a la psoriasis. 
Uno de ellos, aunque parezca básico, es la definición de gravedad. E igualmente ocurre 
con el tema de la definición de psoriasis, en la que está trabajando el Grupo de Psoriasis 
y que próximamente será publicado. En la definición de psoriasis interviene lo que se 
aprecia en el paciente más lo que impacta en su calidad de vida, que posteriormente 
condiciona su terapéutica. Por lo tanto, la definición de psoriasis hay que hacerla y di-
fundirla, tanto desde primaria como especializada, y todos los agentes que intervienen 
en la enfermedad tienen que ser conscientes de que aunque el paciente no tenga un 
porcentaje muy elevado de superficie corporal afectada, se puede catalogar como una 
enfermedad moderada o grave debido al impacto que tiene en la calidad de vida de los 
pacientes. En los diagnósticos los médicos deben valerse de otros profesionales de 
salud como enfermería, psicología, etc. Estudios al respecto, donde se recogen las opi-
niones de los pacientes dependiendo de la superficie corporal afectada, ponen de ma-
nifiesto que de los pacientes con afectaciones menores del 3%, un 43% considera que 
padece una psoriasis moderada y un 36% una psoriasis grave. Mientras que de los pa-
cientes con una afectación de más del 10%, un 28% considera que padece psoriasis 
moderada y un 5% psoriasis grave. Es evidente, por lo tanto, la disociación entre el día 
a día en la consulta, donde el dermatólogo se fija más en las lesiones, y las impresiones 
del paciente que se fija más en los síntomas. 
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Se deben realizar tratamientos relacionados con las necesidades y expectativas de los 
pacientes, donde la innovación juega un papel fundamental a la hora de mejorar su ca-
lidad de vida, independientemente de su procedencia, bien sea desde niveles macro o 
desde niveles más próximos. Cada molécula utilizada consecuentemente en el trata-
miento de los pacientes innova en sí misma, y se debe ser consciente que cada una 
tiene su propio matiz y valor, siendo necesario individualizar los tratamientos. 

Cuando los biosimilares se comercializaron, hubo, en los primeros momentos, una reti-
cencia clínica a ser utilizados, pero actualmente la dermatología está totalmente con-
vencida que los biosimilares han supuesto una mejora en el acceso. 

La elección del tratamiento biológico es muy importante y debe basarse en los criterios 
de uso de la ficha técnica correspondiente y las guías terapéuticas diseñadas por los 
grupos de expertos. La elección ha de ser individualizada en función de múltiples factores, 
como enfermedades concomitantes, peso, edad, expectativas y estilo de vida de los pa-
cientes, riesgo de efectos adversos, etc. Cuando se hace una estrategia de inicio no es lo 
mismo utilizar fármacos que pierden respuesta o que la mantengan en el tiempo. Con la 
innovación cambian los objetivos terapéuticos, y lo que antes se consideraba una mejora 
con el 50%, actualmente está en el 90 e incluso 100% de mejora. Y debido a esta 
mejoría también se está trabajando en el Grupo de Psoriasis en la definición de objetivos 
terapéuticos: ideal, óptimo, subóptimo, etc. Si existen opciones terapéuticas que aportan 
un valor alto, porque alcanzan PASI 100 del 50%, el paciente al mantener la respuesta 
en el tiempo consigue también eliminar la cicatriz psicológica de la enfermedad. 

Actualmente hay muchas terapias para el tratamiento de la psoriasis, y al paciente hay 
que explicarle que existe un orden en la elección de los fármacos, y muchas veces son 
los propios pacientes los que dan la respuesta con la terapia. 

Con farmacia hospitalaria las relaciones son fluidas, ya que conjuntamente se trabaja 
en: el contrato programa remitido por la Dirección; el análisis de la evolución de los 
precios según la información que nos trasladan; la adherencia terapéutica y el consejo 
farmacéutico. Este trabajo conjunto debe basarse en una buena organización entre ser-
vicios para evitar confusiones en el paciente, tanto entre diferentes especialistas en el 
hospital como entre primaria y especializada. 

A modo de reflexión, indicar que la secuencia de tratamientos ha de ser flexible, ya que 
unos protocolos demasiados rígidos invalidan la innovación. Deben mantenerse una 
mejora continua en las estrategias de optimización y en la corresponsabilidad a la hora 
de mantener una buena eficiencia. Y en relación con los IPTs, compartir la toma de de-
cisiones para conseguir los mejores resultados en salud. 
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En el Hospital Universitario Infanta Leonor, en el año 2012, el coste por paciente/año 
con fármaco biológico estaba en torno a los 13.000 euros, actualmente está en torno a 
7.700 euros. La bajada paulatina experimentada por este indicador hace que el acceso 
sea más favorable para los pacientes y es, a la vez, una bombona de oxígeno para la 
sostenibilidad. 

Por último, comentar brevemente sobre la artritis psoriásica y la importancia del trabajo 
conjunto con el servicio de reumatología, que supone también una innovación en el 
proceso asistencial. En esta línea se ha desarrollado el proyecto NEXUS 2.0 en el que, 
conjuntamente con los reumatólogos, se identificaron barreras, oportunidades y estra-
tegias en la atención multidisciplinar a pacientes con artritis psoriásica, tanto organiza-
tivas como clínicas, que permiten mejorar en el proceso conjunto 
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COLOQUIO 

PREGUNTA - Dña. Eloína Núñez Masid. ¿Por qué cuesta tanto, en relación con la pso-
riasis, tener los resultados en salud y poner indicadores de resultado? ¿Cuál es la visión 
desde el punto de vista del dermatólogo? 

RESPUESTA - D. Pablo de la Cueva Dobao. Parece fácil pero no lo es tanto. Hay que 
tener en cuenta que cada paciente es diferente y con una alta variabilidad, aunque si 
bien es cierto muchos fármacos actuales consiguen en un porcentaje elevado los resul-
tados en salud deseados. También hay que tener en cuenta en quién se miden los re-
sultados, ya que es diferente medirlos en pacientes que han llegado a un fármaco de 
alto coste que medirlo desde las consultas en Atención Primaria. Influye, también, la 
variedad del PASI, ya que cuanto más bajo es, su variedad será mayor. Si un grupo de 
trabajo potente trasladase sus resultados desde arriba con una vertebración hacia abajo 
se conseguirían mejores resultados. 

 

 

PREGUNTA - Dña. Eloína Núñez Masid. ¿Qué opinión, desde el punto de vista la Gerencia 
de Área, se tiene de los indicadores y resultados con respecto a la psoriasis? 

RESPUESTA - Dña. Carmen Rodríguez Pajares. No hay herramientas válidas para hacer 
medición y evaluación de resultados en salud desde cualquier punto de vista: micro, 
meso o macro. Por ello es importante incorporar herramientas adecuadas de medición 
en tecnología, biotecnología y telemedicina, ya que son un apoyo en la toma de deci-
siones y en el diagnóstico. Es necesario un buen desarrollo tecnológico informático que 
permita simplificar los indicadores y medidores, ya que si no hay posibilidad de comparar 
no se tiene un camino adecuado para seguir avanzando y poder evitar, de esta manera, 
la fragmentación de la evolución. En resumen, si no hay medidores no se puede saber 
si un fármaco es bueno o no. 

 

 

PREGUNTA - Dña. Eloína Núñez Masid. La pandemia ha supuesto una retención de pa-
cientes en Atención Primaria. ¿Cuándo estos pacientes llegan al dermatólogo lo hacen 
con un índice de gravedad mayor y requieren más recursos? 
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RESPUESTA - D. Pablo de la Cueva Dobao. En los momentos más álgidos de la pandemia 
los servicios de dermatología casi no vieron pacientes. Posteriormente, y debido al au-
mento de actividad en Atención Primaria, tampoco se ha podido atender a los pacientes 
con psoriasis tal como se hacía antes de la pandemia. Esto ha hecho, lógicamente, que 
los pacientes se hayan agravado más y fuera necesario tratarlos con terapias más sis-
témicas. Lo que resulta evidente es que se debe trabajar el tratamiento de la psoriasis 
en primaria para aquellos pacientes donde su calidad de vida se vea muy comprometida, 
y en aquellos donde subyace, en sus manifestaciones psoriásicas, una futura artritis. 
Por lo tanto, la innovación en Atención Primaria es indispensable si se piensa en el pro-
ceso asistencial para mejorar la calidad de vida de los pacientes con psoriasis. 

 

 

PREGUNTA - Dña. Eloína Núñez Masid. ¿Se puede afirmar que con fármacos innova-
dores se ahorra? 

RESPUESTA - D. Alberto Morell Baladrón. No hay que pensar que el coste del fármaco 
solo es el coste que figura en la caja. Hay costes añadidos derivados, por ejemplo, del 
aumento de las visitas de control, el aumento de patologías asociadas por utilizar dos 
medicamentos en lugar de uno, etc. Seguramente no se puede ahorrar en todos los pa-
cientes, pero seguro que en otros se puede evitar todo lo anterior y por lo tanto se 
puede ahorrar. Nuestro trabajo es buscar estos pacientes, ya que mejorarán con la in-
novación al tratarse, en muchos casos, dos patologías con un único fármaco evitando 
un aumento de las complicaciones. Otro tema a tener en cuenta es que los datos de los 
ensayos clínicos no son exactamente los que nos encontramos en la práctica clínica, 
con una historia de tratamiento muy larga cuyas necesidades terapéuticas no se ajustan 
a los pacientes naif de los ensayos clínicos. El ajuste "fino" necesario para el correcto 
tratamiento de los pacientes solo puede surgir de la colaboración entre los profesionales 
y de esta manera, siendo eficientes en el uso, llegará el ahorro. Esto ha pasado con fár-
macos como guselkumab, que se administra cada dos meses, que se puede optimizar 
muy bien con unos buenos resultados económicos. Si nos atenemos solo a los resultados 
de ensayos clínicos y de ficha técnica va a resultar mucho más difícil, pero si analizamos 
nuestra práctica clínica nos ayudara seguro y se podrá ahorrar con estos nuevos fárma-
cos. De hecho, gran parte del ahorro entre los años 2010 a 2020 se debe a la optimiza-
ción con fármacos más caros, no a la utilización de los fármacos más baratos. Y si por 
algún motivo las apuestas por la innovación no funcionan, debemos ser capaces de 
buscar otro camino y comunicar nuestros resultados.  
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PREGUNTA - Dña. Eloína Núñez Masid. En cuanto a la incorporación de la innovación, 
¿cuál es la experiencia en el Hospital Universitario de La Princesa con los pacientes con 
psoriasis y otras patologías asociadas al nivel del trabajo multidisciplinar del comité de 
biológicos con otras especialidades y las nuevas dianas terapéuticas? 

RESPUESTA - D. Alberto Morell Baladrón. Las nuevas dianas salen con unos IPTs bas-
tantes restrictivos y para los pacientes que inician tratamiento tienen poco sentido, en 
general. Aunque lo cierto es, que en pacientes con pronóstico muy malo de inicio, los 
resultados han sido excelentes. Si somos capaces de mantener los inicios con los fár-
macos menos costosos, si somos capaces de optimizar y alargar la vida de la persistencia 
a los fármacos para que sean mayores los resultados clínicos, tendremos margen para 
utilizar los medicamentos innovadores en aquellos pacientes que pensemos pueden 
ser exitosos.  

 

 

PREGUNTA - Dña. Eloína Núñez Masid. Los IPTs rápidamente quedan obsoletos. ¿Hay 
alternativas a esta situación? 

RESPUESTA - Dña. Carmen Rodríguez Pajares. Los IPTs son una información fiable y 
contrastada y son un punto de referencia y de partida. Es un proceso transparente e in-
tegrado y no duplica otras mediciones. Es un documento consensuado válido para las 
comunidades autónomas y lo importante es sensibilizar a los clínicos para que sean ca-
paces de actuar como bisagra y abrir las nuevas indicaciones. El informe GENESIS de la 
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria es muy útil ya que evalúa las novedades 
de manera estandarizada, lo que permite compartir problemas similares a diferentes 
hospitales. Si hay una solución o una propuesta de solución debemos agotarla. 

 

 

PREGUNTA - Dña. Eloína Núñez Masid. La buena gestión por parte del clínico nunca 
redunda en mayores recursos locales y parece que da igual trabajar con calidad o no. 

RESPUESTA - Dña. Carmen Rodríguez Pajares. Si la innovación está presente es porque 
también hay que buscar fórmulas innovadoras de gestión, y aunque las reglas del juego 
en un sistema público están pactadas y tienen poco margen de actuación, quedan ele-
mentos innovadores como es el reconocimiento, fundamental a la hora de reconocer a 
los líderes en los diferentes servicios clínicos.  

Las comunidades autónomas manejan el contrato programa, el pacto por objetivos, 
techo de gasto, que son herramientas para incentivar a la innovación en cuanto se 
retiran otros elementos que están generando gasto sin resultados. Evidentemente, la 
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gestión está asociada a la innovación sanitaria. 

PREGUNTA - Dña. Eloína Núñez Masid. ¿No sería mejor utilizar fármacos mejores 
cuanto antes? 

RESPUESTA - D. Pablo de la Cueva Dobao. Si realmente un fármaco es una buena al-
ternativa terapéutica, con un alto nivel de eficacia y es eficiente, debería incorporarse a 
los tratamientos para conseguir los máximos resultados en salud con los pacientes. 

RESPUESTA - D. Alberto Morell Baladrón. Lo que debemos hacer es buscar el objetivo 
terapéutico que deseamos. Cada vez que aparece un nuevo fármaco no se puede 
cambiar a todos los pacientes a este fármaco, debemos ser sensatos y solo utilizarlo en 
pacientes que realmente lo necesiten. Y las decisiones se tienen que tomar en equipo 
ya que son siempre las más acertadas. 
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CONCLUSIONES 

D. Joaquín Borrás Blasco 
Servicio de Farmacia del Hospital de Sagunto, Valencia. 

Coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Inflamatorias Inmunomediadas  
de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 

 

En la primera jornada participaron representantes de SEDISA, la SEFH y Consejerías de 
Salud.  

El Dr. Pedro Jaén, Presidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología, 
presentó a la Academia y al Grupo de Psoriasis, que son un referente en cuanto al pa-
ciente con psoriasis y su tratamiento, así como con la comunicación del resto de profe-
sionales sanitarios que participan en el abordaje multidisciplinar de la psoriasis. El 
Grupo de Psoriasis está integrado en la Academia y realiza labor docente de investigación 
y formación, considerando siempre la psoriasis como una enfermedad sistémica. Parti-
cipa en el desarrollo de los IPTs. Aunque en algunas ocasiones los resultados de estos 
IPTs no son los esperados, lo ideal es que cada paciente tenga que recibir una atención 
integral multidisciplinar con acceso a los tratamientos que necesite según la gravedad 
de la psoriasis. 

El Sr. José Soto, Presidente de SEDISA, presentó los objetivos y actividades de SEDISA 
e indicó la necesidad de que la atención al paciente se realice en unidades integradas, 
es decir, que participe tanto Atención Primaria como especializada con el fin de mejorar 
la atención sanitaria que reciben los pacientes con psoriasis. También indicó el valor 
del uso de genéricos y biosimilares que forman parte del "círculo virtuoso", ya que el 
uso de estos medicamentos permite generar recursos para obtener un mayor acceso a 
la innovación. Y también recalcó la idea de la necesidad de incorporar en los tratamientos 
los resultados en salud con el fin de ver qué aporta  a cada paciente y cuál es su valor. 
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El Dr. Luis Díaz-Rubio, Director General de Janssen, presentó cuál es la visión de la 
Compañía acerca de la innovación en psoriasis. El foco de la Compañía siempre se ha 
centrado en el paciente con el desarrollo de la innovación y a través del desarrollo de 
fármacos como guselkumab. El compromiso de Janssen es siempre mejorar el trata-
miento consiguiendo una buena eficacia. Y esto es aplicable a cualquier área del labo-
ratorio, como por ejemplo el desarrollo de CAR-T y vacunas altamente eficaces para la 
COVID-19, que ya se están distribuyendo en España para superar la pandemia. 

A continuación la Dra. Olga Delgado, Presidenta de la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria, presentó el papel de esta Sociedad en relación con los pacientes de pso-
riasis. La SEFH ha desarrollado la creación del grupo de trabajo de enfermedades in-
munomediadas inflamatorias (GTEII), que participa en la formación, educación y trabajo 
con los pacientes y desarrollo de prácticas de atención farmacéutica que permitan un 
mejor y más eficiente uso de los medicamentos. Por este motivo la SEFH tiene una 
labor muy importante a través del grupo GENESIS en el posicionamiento de los trata-
mientos, lo que ha llevado a un nuevo modelo de IPTs que incorpora a las comunidades 
autónomas y el análisis del coste-efectividad de los tratamientos. Considera, al igual 
que otros ponentes de los Encuentros, que el valor de los biosimilares es muy importante, 
ya que permite mejorar y aumentar el acceso a la innovación. Por último, comentó el 
desarrollo de nuevas formas de gestión de los pacientes como por ejemplo la telefar-
macia y la dispensación domiciliaria o en oficinas de farmacia comunitaria, pero siempre 
bajo la tutela de una atención farmacéutica que permita conocer como se está utilizando 
el medicamento y poner medidas para mejorar el proceso farmacoterapéutico del pa-
ciente, en este caso con psoriasis. Por todo ello, es importante incorporar la voz del pa-
ciente a través de los resultados en salud de PROMs y PREMs acerca de la experiencia 
o el valor del tratamiento para la psoriasis. 

D. Jesús Vázquez, Director General del Proceso Integrado de la Comunidad de Madrid, 
comentó que el gasto en farmacia se debe principalmente a tres grupos: fármacos on-
cológicos, inmunosupresores y antiinfecciosos, y que el 64% de todo el coste de la 
gestión del presupuesto en medicamentos corresponde a fármacos hospitalarios. Co-
mentó que la sostenibilidad del sistema pasa por el uso del programa contrato y biosi-
milares. Es necesario, también, el desarrollo de un nuevo modelo asistencial con una 
mejora en la implantación de la telemedicina y la telefarmacia, y que los resultados en 
salud del paciente con psoriasis mejorarían si se tuviera un diagnóstico más precoz de 
la enfermedad. 

En la segunda jornada de los Encuentros, el Dr. Rodrigo Gutiérrez, Asesor en la Dirección 
General de Humanización y Atención Sociosanitaria del SESCAM, habló de la humani-
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zación del paciente y la necesidad de incorporar la humanización en el sistema. Debemos 
seguir poniendo el foco en el paciente e incorporando la humanización para así mejorar 
la experiencia en la atención sanitaria. La humanización debe integrarse como parte de 
la individualización del tratamiento, como ya se está haciendo en las iniciativas desa-
rrolladas por diferentes comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, etc.). En psoriasis, 
al ser una enfermedad sistémica, se debe incorporar la humanización en el abordaje 
multidisciplinar. 

En la mesa de esta segunda jornada se habló de la gestión de la innovación en psoriasis, 
donde el primer ponente, D. Carlos García, Subdirector General de Farmacia y Presta-
ciones del Servicio Andaluz de Salud, expuso cual era el consumo de la terapia biológica 
en reumatología, dermatología y digestivo, donde se apreciaba un incremento lineal en 
los últimos 5 años, principalmente en el área de reumatología al principio, y en derma-
tología y digestivo al final del período. Valoró, así mismo, cual había sido el efecto de los 
biosimilares en este crecimiento. También comentó que el uso de biosimilares puede 
ser un valor para la sostenibilidad del sistema sin olvidar la posibilidad de innovación 
en la gestión realizando acuerdos de pagos por resultados con los tratamientos que 
puede recibir el paciente con psoriasis. Recalcó que los fármacos innovadores pueden 
facilitar la adherencia, son eficientes y muy persistentes. Comentó que es importante 
potenciar la telefarmacia con dispensación no presencial en pacientes externos de los 
hospitales. 

D. Santiago Alfonso, Director de Acción Psoriasis, presentó el estudio nacional NEXT. 
Recalcó que hay un 27% de pacientes con psoriasis fuera del sistema que no reciben 
ningún tratamiento y de estos, un 50% que presentan psoriasis moderada o grave. Ex-
puso que la psoriasis es una enfermedad sistémica donde un porcentaje de pacientes 
no está satisfecho con su tratamiento. Tratamiento que no es solo farmacológico, sino 
que deben tenerse en cuenta otros factores muy importantes en estos pacientes como 
el control del peso, tabaco y alcohol. Se debe de trabajar, tanto las asociaciones de pa-
cientes como los profesionales sanitarios, en empoderar al paciente con psoriasis, no 
solo sobre su enfermedad sino también sobre el tratamiento que recibe. Indicó el valor 
de las asociaciones de pacientes y de los nuevos tratamientos, que son una esperanza 
para el paciente con psoriasis. Comentó también la necesidad de mejora en la equidad 
al acceso de la innovación entre las distintas comunidades autónomas.  

La siguiente ponencia corrió a cargo del Dr. José Manuel Carrascosa, Coordinador del 
Grupos de Psoriasis de la Academia Española de Dermatología y Venereología, que 
presentó la actividad del grupo presentada en congresos nacionales e internacionales 
y el valor de BIOBADADERM con múltiples publicaciones científicas. El manejo de la 
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psoriasis debe ser multidisciplinar, con excelentes opciones de tratamiento debido a la 
innovación, siempre teniendo en cuenta al paciente de forma individualizada en base a 
la eficiencia, coste y persistencia del tratamiento. 

Dña. Isabel López, Directora de Hospitales del Servicio de Salud del SESCAM, finalizó la 
jornada hablando sobre la necesidad de mejorar la derivación de los pacientes con pso-
riasis de Atención Primaria a dermatología. Para ello presentó el valor del programa 
Dercam que incluye la telemedicina. Recalcó el hecho de que una mejora en el proceso 
de derivación del paciente es un punto a favor ya que se iniciaría antes el tratamiento 
de los pacientes con psoriasis mejorando así su calidad de vida. También comentó la 
necesidad de incorporar los costes indirectos y el valor social a la hora de evaluar los 
tratamientos. 
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D. Pedro Herranz Pinto 

Jefe de Servicio de Dermatología del Hospital Universitario La Paz, Madrid. 

 

Hablar de éxito terapéutico en piel no puede esconder las necesidades no cubiertas. Hay 
pacientes que se quedan atrás y no alcanzan el objetivo terapéutico, ya que la psoriasis 
es una enfermedad compleja, no es solo una enfermedad cutánea, es una enfermedad 
inflamatoria sistémica, con gran impacto psicosocial y comorbilidades asociadas. Y lo 
que ha quedado claro después de estas jornadas, es que no es viable que haya un trata-
miento único para todos sin tener en cuenta las necesidades individuales de cada paciente. 
Desde luego, no todos los fármacos biológicos son iguales en todos los casos. Los der-
matólogos, al comenzar el tratamiento con un fármaco anti-TNF, sabemos cuál va a ser 
la supervivencia, independientemente que haya inmunogenicidad, sabemos que el fár-
maco va a caer y que existen otras posibilidades como por ejemplo guselkumab, repre-
sentante de la última familia en terapéutica de la psoriasis, que consigue un manteni-
miento de respuesta de 5 años, lo que supone a nivel de gestión un beneficio importante. 

Hay valor añadido en todo lo que se está haciendo, y se debe justificar debidamente el 
motivo del gasto realizado. Por ejemplo, la utilización de fármacos como guselkumab, 
capaz de mantener su eficacia en el tiempo, es algo que conlleva un beneficio en cuanto 
a calidad de vida de los pacientes y gestión del gasto. 

Tomando como ejemplo un paciente de la práctica clínica real, un varón de 49 años, 
con obesidad leve, ex fumador, que trabaja como autónomo y padece una psoriasis en 
placas de larga evolución, con PASI 15 en tratamiento con adalimumab desde 2017 y 
actualmente blanqueado. Debido a la COVID-19 está en ERTE, y ha decidido trabajar 
como voluntario en una residencia de ancianos. El paciente está muy satisfecho con el 
tratamiento, y en cambio el preocupado es el dermatólogo, ya que el impacto de la in-
fección viral en él puede ser importante al ser pacientes frágiles y vulnerables en los 
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que el dermatólogo debe asegurar eficacia, seguridad y persistencia. Por este motivo, 
los resultados de un estudio observacional realizado en el Hospital Universitario La Paz 
sobre cómo han respondido los pacientes con psoriasis moderada-grave durante el 
confinamiento tratados con guselkumab ha demostrado que la innovación supone se-
guridad, tranquilidad y eficiencia, ya que el fármaco ha demostrado eficacia en tiempos 
en los que los dermatólogos habíamos perdido, en muchos casos, el contacto con los 
pacientes. Esto es algo que todavía no está en las publicaciones científicas. 

Por lo tanto, hay que identificar los pacientes que pueden responder a cada fármaco. Y 
en el caso de guselkumab se han identificado pacientes superrespondedores, en los 
que el fármaco se ha comportado de una forma muy satisfactoria llegando a optimizar 
las dosis al 50%. Actualmente contamos con fármacos como este que son capaces de 
mantener una efectividad muy prolongada con un perfil de seguridad adecuado que re-
dunda en beneficio de la calidad de vida de los pacientes y en la disminución de la 
carga de la enfermedad. Y que además, produce una detección precoz de las comorbi-
lidades, como la artritis psoriásica, lo que nos lleva a pensar en una posible modificación 
de la historia natural de la enfermedad en los próximos años. 

Como conclusión de estas jornadas, la medicina debe ser individualizada ya que cada 
paciente tiene unas necesidades y requiere una valoración propia. Esto hay que enfren-
tarlo en un escenario sanitario y económico que no va a ser el más propicio, donde los 
indicadores de gestión van a tener que adecuarse a esta situación tan dinámica y cam-
biante. Y lo que no sería recomendable es que el manejo poblacional mediante indica-
dores perjudicara el manejo de pacientes concretos con necesidades específicas. 

En resumen, el manejo multidisciplinar está muy bien pero resulta vacío si no está coor-
dinado entre todos los especialistas. Es necesaria la participación activa del paciente 
informado en el proceso asistencial, debiendo realizarse una valoración realista de la 
capacidad del sistema sanitario público para abordar la enfermedad. La innovación 
debe ser parte de la solución y no debe considerarse como un problema. 

 

D. Juan del Llano Señarís cierra las jornadas y agradece a Janssen el patrocinio de las 
mismas, así como a la SEFH, AEDV y SEDISA la Declaración de Interés Científico Sanitario 
de las conferencias y mesas celebradas a lo largo del Encuentro. 
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