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PRÓLOGO

L

En estos tiempos tan excepcionales que estamos viviendo, prologar un libro
sobre terapias avanzadas supone sin duda mirar hacia el futuro. La terapia de
células CAR-T está suponiendo una revolución terapéutica en el pronóstico y la
esperanza de vida de los pacientes con algunos tipos de cáncer, y su recorrido
no ha hecho más que comenzar. Sin embargo, esta nueva generación de inmunoterapias personalizadas también plantea nuevos retos en el ámbito asistencial, regulatorio y financiero, a los que es deseable anticiparse para poder optimizar su abordaje dentro del sistema sanitario. El Ministerio de Sanidad ha estado
trabajando durante los últimos años en un plan de abordaje de la terapia celular,
con el fin de definir e impulsar la implantación de estos medicamentos dentro del
Sistema Nacional de Salud.
Sin embargo, durante el año 2020 todo ha cambiado. La pandemia del Covid-19
ha sumido a nuestro sistema sanitario en una crisis sin precedentes y las consecuencias económicas del confinamiento van a enfrentar a nuestra sociedad a
una recesión jamás vivida en la reciente historia de España.
Sin desviar el foco del tema del libro, una de las enseñanzas que ha supuesto la
crisis del Covid-19 es la necesidad de reformular el sistema sanitario, de llevar a
cabo cambios organizativos, de implementar modificaciones sustanciales en la
forma de trabajar y en la actitud de los profesionales y los pacientes. En estos
tiempos convulsos del Covid-19 hemos visto cómo reformas que se llevan debatiendo durante años en múltiples foros se han implementado de forma inmediata ante la nueva realidad en la que hemos tenido que aprender a vivir y gestionar
nuestra sanidad.
En este sentido, las terapias avanzadas suponen una innovación del siglo XXI
que tiene que ser implementada en un sistema sanitario con estructuras organizativas, de recursos humanos, contables y de gestión del siglo XX. Por este
motivo, implementar una innovación del calado de las CAR-T supone un reto
considerable para el Sistema Nacional de Salud, para sus profesionales y también para los pacientes y sus familiares.
La innovación farmacéutica necesita innovación organizacional. Desde la Fundación Weber, consideramos que era necesaria una reflexión estratégica y multidisciplinar para favorecer el manejo e implementación de las nuevas terapias avanzadas
en España. Es así como surge el proyecto RET-A, con la colaboración de Gilead.
Esta publicación constituye el fruto de este proyecto, que espero que pueda servir para favorecer la reflexión de todos los agentes involucrados en mejorar el

Continúa en página siguiente
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acceso a este tipo de terapias personalizadas en nuestro país. El proyecto RET-A
es un think-tank formado por 40 agentes y líderes de opinión, a los que quiero
agradecer su gran implicación, entusiasmo y dedicación, al igual que a las sociedades científicas o entidades a las que pertenecen. Quiero agradecer de forma
muy especial a los componentes del grupo CORE, que nos han acompañado a lo
largo de todo el proyecto.
Los expertos de RET-A confluyeron en cuatro grupos de trabajo multidisciplinar,
con el objetivo de reflexionar sobre los aspectos fundamentales de las terapias
avanzadas en nuestro país. Así, el primer grupo dibujó el tan necesario punto
de partida, señalando los elementos estratégicos del mismo; el segundo grupo
reflexionó acerca de la necesidad de considerar de forma integral el proceso
asistencial, rompiendo los silos y compartimentos, aspecto que hemos visto que
se ha vuelto crucial en el SNS durante la crisis del Covid-19; el tercer grupo discutió los modelos innovadores de evaluación y financiación que estas terapias
precisan; por último, el cuarto grupo miró hacia el futuro en un intento de prever
la evolución de estas terapias y sus necesidades en el medio y largo plazo.
Las ideas surgidas en el marco de RET-A son tan amplias y variadas que resulta
imposible resumirlas en estas pocas líneas, pero no quiero dejar de mencionar
algunas claves del presente y del futuro, como son el trabajo en red, la agilización
de tiempos, la involucración del paciente, la equidad en el acceso, la individualización terapéutica o el pago por resultados en vida real. En todo caso, además
de un tratamiento disruptivo, las CAR-T son un acicate para el funcionamiento
eficiente y sostenible del sistema sanitario en su conjunto.
Para finalizar este prólogo, querría señalar que uno de los elementos cruciales
que definen el proyecto RET-A es su vocación de identificar los retos de futuro.
Estoy seguro de que hoy añadiríamos el reto adicional que supondrá gestionar
la innovación en tiempos del Covid-19. Después de lo vivido a lo largo de estos
meses de 2020, la mirada al futuro debe replantearse al entorno que vamos a
vivir en los próximos años. Por ello, es esencial no limitarse a una visión estática,
sino acompañarla de una mirada dinámica y adaptativa a la realidad.
Con voluntad de continuidad, RET-A aspira a convertirse en un punto de encuentro y reflexión permanente sobre la mejor forma de hacer accesibles y sostenibles las terapias avanzadas en España, complementando así otras iniciativas
llevadas a cabo en nuestro país. Confío en que las recomendaciones consensuadas por los 40 expertos que conforman RET-A contribuirán a afrontar el futuro
con optimismo.

Álvaro Hidalgo
Presidente de la Fundación Weber
y Director del Grupo de Investigación
en Economía y Salud de la UCLM
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RESUMEN EJECUTIVO

Este ambicioso think-tank en CAR-T es el resultado del trabajo multidisciplinar de más de 40 agentes clave. RET-A se ha instrumentado a
partir de un Comité Asesor CORE, del que partió la visión general, y 4
grupos de trabajo (GT) temáticos, multidisciplinares, donde se compartieron experiencias y opiniones sobre distintos aspectos relevantes
de las CAR-T, con el fin de obtener reflexiones y recomendaciones de
mejora.
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l objetivo del proyecto RET-A es abordar una reflexión estratégica sobre
el manejo de las terapias CAR-T en el Sistema Nacional de Salud de España, para consensuar recomendaciones que ayuden a afrontar mejor
el nuevo escenario que plantean estas terapias celulares en el presente
y en el futuro.
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GT1

E

l primer GT abordó el “mapa estratégico de partida” de las CAR-T, analizó el actual plan de abordaje de terapias avanzadas desarrollado por el
Ministerio de Sanidad, e identificó posibles líneas de evolución. Frente
a los 10 centros cualificados actualmente para el manejo de CAR-T en
el SNS, los expertos propusieron avanzar hacia un escenario de 17-24
centros a corto plazo y 32 centros a medio/largo plazo, cuidando la
representatividad geográfica.
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GT2

E

l segundo GT reflexionó sobre el “proceso asistencial integral” óptimo
de los CAR-T en el SNS, proponiendo acciones en torno a roles y recursos; formación; y comunicación y coordinación. El grupo consensuó el
circuito asistencial integral, así como los tiempos y roles idealmente
implicados en cada parte del proceso, desde que se identifica al paciente hasta que se evalúa su respuesta.

ROLES Y RECURSOS

GT3

E

l

Equipo multidisciplinar

l

Gestor de casos CAR-T

l
l
l

FORMACIÓN
l

 Formación individualizada
específica y continua

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
l

Coordinación intrahospitalaria

l

Coordinación entre hospitales

Gestor de datos

l

Train the trainer

l

l

Formación de pacientes

Información al paciente

Unidades de producción celular

l

Sistema de acreditación común

Medios de comunicación

Ventanilla única   

l

l

Rendición de cuentas

l tercer GT se focalizó en los “modelos innovadores de evaluación y
financiación” de los CAR-T, proponiendo hasta 17 acciones, que priorizaron por urgencia e impacto en el acceso y la sostenibilidad. En el
medio plazo, se propuso crear varios modelos prefijados de acuerdos
de pago por resultados, por indicación, con la posibilidad de fijar un
fondo específico finalista para terapias emergentes, así como mejorar
los sistemas de información.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

FINANCIACIÓN
 Modelos de pago por resultados por indicación

SEGUIMIENTO

 Exigir la Evaluación Económica

l

l

Perspectiva pagador y social

l

Pagos fraccionados

l

Interoperabilidad

l

Techo de gasto explicíto

l

Posible fondo específico

l

Data managers

l

Selección de pacientes

l

Retroalimentación

l

Simplificación

l
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GT4

E

l cuarto GT abordó la “proyección a futuro” de los CAR-T, evaluando la
escalabilidad de la actual estructura, procesos, modelos y sistemas,
en base a las terapias que están por llegar en hematología, oncología
y otras patologías. Se abordó de manera específica la perspectiva del
paciente. Además, los expertos realizaron un análisis DAFO para reflexionar sobre las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades
del SNS para acoger estas terapias en el futuro.

PERSPECTIVA DEL PACIENTE
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l
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l

l
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l

l
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1 Reconocer la multidisciplinariedad en el manejo de los CAR-T.
2 Mejorar la formación de todos los profesionales implicados y del paciente.
3 Situar al paciente en el centro del sistema.
4 Agilizar los procesos burocráticos para garantizar un acceso oportuno.
5 Mayor número de centros cualificados para el manejo de CAR-T.
6 Individualización terapéutica del paciente, diferenciando cada CAR-T.
7 Acuerdos de pago por resultados para los CAR-T, con datos de vida real.
8	
Perspectiva más amplia en las evaluaciones económicas y visión a más largo
plazo en las decisiones de financiación.
9 Adecuados sistemas de información para el seguimiento de los resultados.
10 Fomentar la colaboración público-privada.
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
La terapia de células CAR-T está suponiendo una
revolución terapéutica en el pronóstico y la esperanza de vida de los pacientes con algunos tipos
de cáncer oncohematológico, y su recorrido no ha
hecho más que comenzar. Sin embargo, esta nueva generación de inmunoterapias personalizadas
también plantea nuevos retos en el ámbito asistencial, regulatorio y financiero, que es necesario conocer y anticipar, para poder optimizar su abordaje
dentro del sistema sanitario.
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha estado trabajando desde 2018 en un plan de
abordaje de la terapia celular que se enmarca en el
Plan Estratégico de Medicina de precisión, con el fin
de definir e impulsar la implantación de estos medicamentos dentro del Sistema Nacional de Salud. En
este sentido, el proyecto RET-A de “Reflexión estratégica para el manejo e implementación de las nuevas terapias avanzadas en España“, está alineado
con los trabajos en marcha en nuestro país.
El objetivo principal del proyecto RET-A es contribuir a la reflexión necesaria para abordar el manejo y la implementación de las nuevas terapias
avanzadas en España, incorporando de manera
dinámica la experiencia de la práctica clínica real.

El proyecto nace con la intención de debatir y consensuar oportunidades de mejora en el acceso,
manejo, evaluación, financiación y seguimiento de
las terapias CAR en el SNS, a partir de la situación
estratégica de partida.
En concreto, este ambicioso think-tank en CAR-T
pretende promover una reflexión estratégica multidisciplinar por parte de 40 agentes clave y líderes
de opinión, con el fin de obtener reflexiones y recomendaciones concretas de mejora que ayuden
al sistema a afrontar mejor el escenario que plantean las nuevas terapias celulares, y en concreto
las CAR-T.
La estructura de este informe es la que sigue. Tras
exponer la justificación y objetivo del proyecto, en
el siguiente apartado se detalla la metodología seguida en cada fase, con foco en los grupos multidisciplinares de expertos. El tercer apartado recoge elementos de interés sobre las CAR-T, a partir
de una revisión de la literatura y de las aportaciones de los expertos, que sirven para contextualizar
la situación. El cuarto bloque detalla las reflexiones
y recomendaciones expuestas en los distintos grupos de trabajo sobre los diferentes temas abordados. El informe se cierra con unas conclusiones.
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Figura 1. Integrantes del Grupo CORE

El proyecto, liderado por Weber con la colaboración
no condicionada de Gilead, se ha ejecutado a través de la formación del Comité Asesor CORE, del
que ha partido la visión general, y cuatro grupos de
trabajo temáticos, donde se debatieron y consensuaron distintos aspectos clave de estas nuevas
terapias, como son el mapa estratégico de partida,
el proceso asistencial integral, los modelos innovadores de evaluación económica y financiación, y
la proyección a futuro (Figura 1). Además, en cada
uno de ellos se debatió en mayor o menor medida
un elemento transversal indispensable para la óptima implementación de estas terapias avanzadas
en España, como son los sistemas de información.
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Los comités de expertos del proyecto RET-A se llevaron a cabo entre septiembre de 2019 y enero de 2020.
Weber se encargó de la búsqueda de información, la
revisión de la literatura, la organización y moderación
de cada uno de los grupos de expertos y la elaboración del borrador de informe de resultados, que fue
validado por los expertos implicados en el proyecto.
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EN RET-A PARTICIPARON LAS SIGUIENTES ENTIDADES
Asociación de pacientes de Linfoma, Mieloma, Leucemia
y Síndromes Mieloproliferativos (AEAL)

Hospital Universitario Puerta de Hierro

Clínica Universitaria de Navarra

Hospital Universitario Ramón y Cajal

Consorci de Salut i Social de Catalunya

Hospital Virgen de la Macarena

Cross Road Biotech Inversiones Biotecnológicas (CRB Inverbío)

Hospital Virgen Del Rocío

Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)

Institut Català d’Oncologia

Hospital Clinic de Barcelona

Instituto de Bioingeniería

Hospital Clínico Universitario de Valencia

Lymphoma Coalition

Hospital Clínico Universitario San Carlos

Organización Nacional de Trasplantes

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia (PORIB)

Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Servicio Cántabro de Salud

Hospital Universitari i Politècnic la Fe

Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA)

Hospital Universitari Vall d’Hebron

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

Hospital Universitario 12 de Octubre

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)

Hospital Universitario Central de Asturias

Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)

Hospital Universitario de Salamanca

Universidad de Castilla La Mancha

Hospital Universitario La Paz

Universidad Miguel Hernández
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2.1. Grupo CORE: marco, diseño y alcance
Para la composición de los diferentes Grupos de Trabajo, así como de los temas que habría que tratar,
Weber contó con el asesoramiento del grupo CORE.
Dicho grupo estuvo formado por 7 expertos, representantes del ámbito clínico, gerencial y de cuatro

GT1

sociedades científicas (véase la composición en la
Figura 2). El grupo CORE validó el enfoque, diseño y
estructura del proyecto, así como la composición de
cada uno de los grupos de trabajo y los principales
temas a tratar en cada uno de ellos.

2.2. Grupo de Trabajo 1: mapa estratégico de partida
El objetivo del Grupo de Trabajo 1 sobre el “mapa estratégico de partida” fue extraer una serie de reflexiones
que permitieran evaluar la situación actual de las CAR-T
en España, y proponer, a partir del plan del Ministerio,
acciones estratégicas de mejora en el corto y medio
plazo. El GT1 revisó la situación estratégica de partida,
identificando fortalezas y posibilidades de evolución
del Plan del Ministerio, especialmente en relación con
los criterios de designación de los centros cualificados
para el manejo de CAR-T en el SNS. También propusieron una serie de acciones de mejora más generales.
Como objetivo secundario, se pidió a los expertos dibujar
distintos mapas hipotéticos sobre la posible ubicación
JOAQUÍN ESTÉVEZ LUCAS

l

P
 residente de la Sociedad
Española de Directivos de
la Salud (SEDISA).

de los centros cualificados de manejo de las CAR-T en el
SNS en el corto y medio plazo (a 5 años vista), tanto desde una visión macro de planificación sanitaria (nacional)
como desde una visión meso (de CCAA) más basada en
la capacidad de atención de cada centro (ver apartado
4.1 de este informe). Para la realización de este ejercicio,
los expertos tuvieron en cuenta datos epidemiológicos
(incidencia y población), datos de los ensayos clínicos en
marcha y la distribución geográfica española.
El Grupo de Trabajo 1 estuvo formado por los 7 expertos que también conformaron el Grupo CORE del proyecto, y que representan el ámbito clínico, gerencial y
de las sociedades científicas (Figura 3).

JOAQUÍN MARTÍNEZ LÓPEZ

l

J efe de servicio de
Hematología. Hospital
Universitario 12 de
Octubre de Madrid.

MIGUEL A. CALLEJA HERNÁNDEZ

JOSÉ LUIS DÍEZ MARTÍN

l

J efe de Servicio de
Hematología. Hospital
General Universitario
Gregorio Marañón de
Madrid.

RAMÓN GARCÍA SANZ

JORDI SIERRA GIL

l

Jefe de servicio

de Hematología.
Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau de Barcelona.

RUTH VERA GARCÍA

Figura 2 y 3.
Integrantes del
Grupo CORE
l

l

 residente de la Sociedad
P
Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH).
Jefe de servicio de Farmacia. Hospital Universitario Virgen Macarena de
Sevilla.

l

 residente electo de
P
la Sociedad Española
de Hematología y
Hemoterapia (SEHH).

l

l

lH
 ematólogo.

Hospital
Universitario de
Salamanca.
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 residenta de la Sociedad
P
Española de Oncología
Médica (SEOM).

Composición del
Grupo de Trabajo 1
“Mapa estratégico
de partida”

J efe de servicio de
Oncología. Complejo
Hospitalario de Navarra.
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2.3. Grupo de Trabajo 2: proceso asistencial integral
El objetivo del Grupo de Trabajo 2 sobre “proceso
asistencial integral” fue extraer una serie de recomendaciones detalladas de mejora del manejo de
las CAR-T en el ámbito asistencial de España, poniendo el foco en tres áreas: roles y recursos necesarios; formación; y coordinación y comunicación.
Como objetivo secundario, se pidió a los expertos
que dibujaran el circuito asistencial integral de ma-

ANA LOZANO BLÁZQUEZ

l

Directora Unidad de
Gestión Clínica de
Farmacia.
Hospital Universitario
Central de Asturias.

BEGOÑA BARRAGÁN GARCÍA

l

Presidenta GEPAC (Grupo
Español de Pacientes
con Cáncer), y AEAL
(Asociación Española de
Afectados por Linfoma,
Mieloma y Leucemia).

l

Vicepresidente GETICA.
Jefe de Servicio de
Oncología Médica.
Hospital Universitario
Virgen de la Macarena de
Sevilla.

El comité estuvo formado por 12 expertos del ámbito clínico, asistencial y gerencial, así como por una
representante de los pacientes (Figura 4).

ANNA SUREDA BALARI

l

J efa de Servicio de
Hematología Clínica.
Instituto Catalán de
Oncología.

EMILIO VARGAS CASTRILLÓN

l

LUIS DE LA CRUZ MERINO

l

nejo de las CAR-T en España, especificando las etapas a seguir y los agentes implicados en cada una de
ellas, así como los tiempos ideales (ver resultados
en el apartado 4.2 de este informe).

J efe de Servicio de
Farmacología Clínica.
Hospital Clínico
Universitario San Carlos
de Madrid.

ANA RODRÍGUEZ CALA

l

J efa de Sección en el
Servicio de Enfermedades
Infecciosas y
Microbiología. Hospital
General Universitario
Gregorio Marañón de
Madrid.

l

l

Responsable de Terapia
Celular del Servicio de
Hematología. Hospital
Universitario de
Salamanca.

PEDRO CASTRO REBOLLO

l

Consultor Área de Vigilancia Intensiva. Hospital
Clínic de Barcelona.
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Jefe de Servicio de

Hemato-Oncología
Pediátrica.
Hospital Universitario La
Paz de Madrid.

       
FERMÍN SCHEZ-GUIJO MARTÍN

PATRICIA MUÑOZ GARCÍA

l

 irectora de Estrategia y
D
Responsabilidad Social
Corporativa.
Instituto Catalán de
Oncología.

ANTONIO PÉREZ-MARTÍNEZ

JAIME MASJUAN VALLEJO

l

J efe de Servicio de
Neurología. Hospital
Universitario Ramón y
Cajal de Madrid.

SONIA GARCÍA DE SAN JOSÉ

l

Subdirectora Gerente.
Hospital General
Universitario Gregorio
Marañón de Madrid.

Figura 4.
Composición del
Grupo de Trabajo
2 “Proceso asistencial integral”
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2.4. Grupo de Trabajo 3: modelos innovadores de evaluación económica
y financiación
El objetivo del Grupo de Trabajo 3 sobre “modelos innovadores de evaluación económica y financiación”
fue extraer una serie de reflexiones y recomendaciones de mejora de los procesos de evaluación económica, financiación y seguimiento de las CAR-T en
España, en aras de preparar mejor al sistema para
acoger las nuevas terapias personalizadas que es-

ANTONI GILABERT PERRAMÓN

l

 irector del Área
D
de Farmacia y del
Medicamento Consorcio
de Salud y Social de
Cataluña.

FCO. JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ

l

JOSÉ LUIS POVEDA ANDRÉS

l

J efe de Servicio de
Farmacia. Hospital
Universitari i Politècnic La
Fe de Valencia.

 Jefe de Servicio
de HematologíaHemoterapia. Hospital
Ramón y Cajal de
Madrid.

JUAN OLIVA MORENO

l

Profesor titular.
Departamento de Análisis
Económico. Universidad
de Castilla-La Mancha.

tán por venir. Una vez consensuadas, las acciones
fueron priorizadas en diagramas visuales, en base a
su impacto y urgencia (ver resultados en el apartado
4.3 de este informe).
El comité estuvo formado por 10 expertos del ámbito
económico, clínico, académico y gerencial (Figura 5).

FRANCISCO AYALA DE LA PEÑA

l

 ecretario General.
S
Organización Nacional de
Trasplantes.

l

Mª ANTONIA MANGUES BAFALLUY

l

PEDRO GÓMEZ PAJUELO

l

J efe de Sección de
Oncología Médica.
Hospital General
Universitario Morales
Meseguer de Murcia.

JOSÉ FRANCISCO SOTO BONEL

D
 irectora de Servicio de
Farmacia. Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona.

Director Gerente.
Hospital Clínico San
Carlos de Madrid.

M. ÁNGEL CASADO GÓMEZ

l

D
 irector general PORIB.

SANDRA FLORES MORENO

l

F armacéutica

Figura 5.
Composición del Grupo de Trabajo 3
“Modelos innovadores de evaluación
económica y financiación”

hospitalaria. Hospital
Virgen Del Rocío de
Sevilla.
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2.5. Grupo de Trabajo 4: proyección a futuro
El objetivo del Grupo de Trabajo 4 sobre “proyección
de futuro” fue extraer una serie de reflexiones que
permitan ayudar al sistema a prepararse mejor en el
futuro para manejar las nuevas terapias personalizadas que están por venir. La atención se puso en los
siguientes bloques: perspectiva del paciente; proceso asistencial; regulación y financiación; sistemas
de información; e investigación. También se pidió a

BERNAT SORIA ESCOMS

l

Investigador del Instituto
de Bioingeniería y
Catedrático. Facultad
de Medicina de la
Universidad Miguel
Hernández.

ENRIQUE CASTELLÓN LEAL

l

Presidente de Cross
Road Biotech Inversiones
Biotecnológicas.

JULIO SÁNCHEZ FIERRO

CARLOS SOLANO VERCET

l

J efe de Servicio
de Hematología y
Hemoterapia. Hospital
Clínico Universitario de
Valencia.

FELIPE PRÓSPER CARDOSO

l

Director del Área
de Terapia Celular y
Codirector Servicio de
Hematología Clínica.
Universidad de Navarra.

los expertos la realización de un análisis DAFO (de
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades)
del SNS para acoger las terapias CAR-T en el futuro.
El comité estuvo formado por 11 expertos del ámbito
clínico, gerencial, político y tecnológico, contando con
representantes de pacientes (Figura 6). Además, dos de
los expertos del Grupo CORE asistieron como invitados.

CÉSAR PASCUAL FERNÁNDEZ

l

J efe de Servicio de
Calidad Asistencial,
Atención al Usuario
y Evaluación de la
Información. Servicio
Cántabro de Salud.

CRISTINA AVENDAÑO SOLÁ

l

FRANCESC BOSCH ALBAREDA

l

l

Mª VICTORIA MATEOS MANTECA

Investigador Principal del
Grupo de Hematología
Experimental del VHIO.
J efe del Departamento
de Hematología. Hospital
Universitari Vall d’Hebron
de Barcelona.

M
 édico especialista en
Farmacología Clínica.
Hospital Puerta de Hierro
de Majadahonda.

JOSEP TORRENT-FARNELL

l

M
 édico adjunto Coordinador de enfermedades
minoritarias y medicamentos huérfanos.
Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau de Barcelona.

NATACHA BOLAÑOS FDEZ.

JORDI
SIERRA

l

 bogado y Doctor en
A
Ciencias de la Salud.

l

Hematóloga. Hospital
Clínico Universitario de
Salamanca.

l

R
 egional Manager para
Europa en Lymphoma
Coalition.

MIGUEL
ÁNGEL
CALLEJA

Figura 6.
Composición
del Grupo
de Trabajo 4
“Proyección a
futuro”

INVITADOS DEL GRUPO CORE
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2.6 Tareas y cronología de los Grupo de Trabajo
Además de asistir a las reuniones de trabajo y validar
los documentos resultantes, los expertos de los grupos
1, 2 y 3 contestaron a un cuestionario de preguntas de
diagnóstico on-line para conocer en más detalle su experiencia y percepción sobre los principales retos del

SNS (ver apartados 4.1 - 4.3 de este informe). Como
se ha detallado anteriormente, además de las recomendaciones concretas en las áreas propuestas, de
cada Grupo de Trabajo se extrajo un entregable visual
distinto (Figura 7).

Figura 7. Entregables resultantes de los Grupos de Trabajo de RET-A
NOV 2019

OCT 2019

NOV 2019

ENE 2020

GT2

GT3

GT4

SITUACIÓN ESTRATÉGICA
DE PARTIDA

PROCESO
ASISTENCIAL

EVALUACIÓN
Y FINANCIACIÓN

PROYECCIÓN
A FUTURO

Mapas geográficos
ideales

Circuito asistencial
integral

Priorización
de acciones

Análisis
DAFO

GT1

REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES CONCRETAS DE ACCIÓN

Es importante tener en cuenta que las reflexiones y
recomendaciones recogidas a lo largo de este informe
son atribuibles únicamente al grupo de trabajo del que
hayan surgido, sin que necesariamente el resto de los
expertos participantes en el proyecto las suscriban.
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3. ASPECTOS RELEVANTES EN TERAPIAS CAR-T:
UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA  
El diagnóstico molecular, las plataformas genómicas y las terapias dirigidas abrieron el camino de la
medicina personalizada. Esta nueva era hizo posible
la exploración de posibles vías alternativas para resolver miles de enfermedades sin cura o difíciles de
tratar, con un acercamiento novedoso y prometedor.
En la última década, los avances en investigación celular y molecular han llevado al desarrollo de la terapia con células T con receptor de antígeno quimérico
(CAR-T), que ha supuesto importantes avances en el
pronóstico y la esperanza de vida de los pacientes
con algunos tipos de cáncer oncohematológico.
La Comisión Europea y la FDA autorizaron en 2018 la
comercialización de los dos primeros medicamentos
con células CAR-T de fabricación industrial (axicabtagénciloleucel y tisagenlecleucel)1,2,3, que vinieron a
cubrir una importante necesidad terapéutica no cubierta en pacientes con leucemia linfoblástica aguda
B (LLA) y linfoma B difuso de células grandes (LBDCG), que habían recaído o no habían respondido a las
alternativas terapéuticas disponibles hasta entonces
tras dos o más líneas de tratamiento.
Hasta la aprobación de estas terapias génicas, los
tratamientos disponibles en las dos subpoblaciones
indicadas eran de carácter paliativo o experimental.
En el caso de los pacientes con LLA-B refractaria, la
única opción potencialmente curativa era el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (aloTPH), con unos resultados de supervivencia global
a los 5 años en torno al 20%-45%4,5. En los casos en
recaída tras el aloTPH, no existía ningún tratamiento
estándar, y las opciones paliativas lograban resultados muy pobres, con una mediana de supervivencia

inferior a los 8 meses 6,7. Para los pacientes con LBDCG refractario tras al menos dos líneas de tratamiento, el tratamiento consistía en quimioterapia de rescate, seguida de trasplante autólogo de progenitores
hematopoyéticos (autoTPH), si bien la mitad de los
pacientes no eran candidatos al autoTPH y, del resto, tres cuartas partes no respondían al tratamiento o
sufrían nuevas recaídas. Para estos pacientes apenas
había ya opciones, y la mediana de supervivencia global era inferior a los 3 meses4,8–10.
Los resultados clínicos de estos primeros CAR han sido
muy prometedores, con unas proporciones globales de
respuesta de hasta el 81% en pacientes con leucemia
linfoblástica aguda y de entre el 52% y 74% en pacientes con linfoma B difusos de células grandes11–13.
Sin embargo, la nueva realidad terapéutica debe combinar la esperanza con la prudencia para los pacientes, sus familias y la sociedad en su conjunto. Existe
incertidumbre sobre la efectividad real a largo plazo
de estas terapias avanzadas hechas a medida para
cada paciente, de ahí la importancia de un seguimiento prolongado tanto en los ensayos clínicos como
en la vida real. Además, se asocian con una serie de
complicaciones clínicas potencialmente graves y suponen un alto impacto económico14–18.
Por ello, el manejo de la terapia CAR-T es diferente del
de los fármacos dirigidos a dianas terapéuticas, requiriendo un proceso asistencial más complejo que,
en un contexto de hematología oncológica, tiene similitudes con la logística y/o complicaciones del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
complejos19.

LA INMUNOTERAPIA CAR-T SUPONE UNA
GRAN ESPERANZA FRENTE AL CÁNCER
HEMATOLÓGICO
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Los dos primeros CAR-T de fabricación industrial
Nos encontramos en una fase incipiente en el manejo de las CAR-T. Más allá de los CAR académicos
en experimentación en ensayos clínicos, se han aprobado los dos primeros medicamentos industriales con células CAR. Estamos por tanto en un momento ideal para tratar de adelantarnos a los futuros
CAR que están por llegar.
En agosto de 2018, la EMA aprobó la comercialización de tisagenlecleucel (de nombre comercial
Kymriah®)20, para tratar la leucemia linfoblástica aguda de células B refractaria en niños y adultos
jóvenes de hasta 25 años y el linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) refractario en adultos.
Ese mismo mes, la EMA aprobó la comercialización de axicabtagén ciloleucel (de nombre comercial
Yescarta®), como medicamento utilizado para tratar el LBDCG y el linfoma B primario mediastínico
de células grandes refractarios.
Ambas terapias habían sido los primeros medicamentos respaldados por el plan PRIority MEdicines
(PRIME), el esquema para la evaluación de medicamentos prioritarios, a través del cual se ofrece
apoyo para acelerar la aprobación de fármacos dirigidos a necesidades médicas no cubiertas. La
EMA impuso como condición para su autorización la creación de un registro de pacientes para poder
analizar la eficacia y seguridad de estos dos nuevos tratamientos a largo plazo.

Los dos CAR-T industriales comercializados hasta la fecha

Laboratorio

GILEAD

     

NOVARTIS

Indicaciones

Linfoma difuso de células B grandes
(LBDCG) y linfoma B primario
mediastínico de células grandes
(LBPCG)

Linfoma difuso de células
B grandes (LBDCG)

Leucemia aguda
linfoblástica de células B
(LLA-B)

Edad

Adultos

Adultos

Pediátrico y adultos
hasta 25 años

Fuente: Elaboración propia, basada en CIMA-AEMPS, EPAR Yescarta®(2018)21 y EPAR Kymriah® (2018)20

ESTAMOS EN UN MOMENTO IDEAL
PARA TRATAR DE ADELANTARNOS A LOS
FUTUROS CAR QUE ESTÁN POR LLEGAR
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Diferenciación entre los CAR-T
Es necesario diferenciar los distintos CAR-T en base a sus procesos de elaboración, población diana
y resultados de seguridad y eficacia, ya que existen algunas diferencias.
El tamaño del nicho de pacientes que pueden ser candidatos a tratamiento en España con los dos
CAR-T industriales disponibles es incierto, puesto que dependerá de muchos factores. Según estimaciones recientes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, podrían ser tratados hasta
407 pacientes anuales (339 con LBDCG y 68 con LLA-B)22. Sin embargo, estas cifras discrepan de las
previstas hace un tiempo. Por ejemplo, el Grupo GÉNESIS estimó la población diana anual de tisagenlecleucel en LLA en unos 58 pacientes menores de 25 años23, y la de axicabtagén ciloleucel y tisagenlecleucel en LBDCG en unos 490 pacientes (Tabla 1 y Tabla 2)24. Por su parte, extrapolando los datos
del Catsalut a nivel nacional, la prevalencia sería de 518 personas entre ambas indicaciones25,26.
Tabla 1. Estimación de la población diana en LLA-B refractaria
ÁMBITO

ESPAÑA

0. Población de referencia (habitantes menores de 25 años)

11.472.833

A. Menores de 25 años con diagnóstico de LLA

641

B. Pacientes con recidiva o recaída (15%)

96

C. POBLACIÓN DIANA: Pacientes no respondedores a 1ª línea de rescate (esquema FLAG-Ida)

58

Fuente: Informe Génesis (2018)23

Tabla 2. Estimación de la población diana en LBDCG refractaria
ÁMBITO

ESPAÑA

0. Población de referencia

46.733.038

1. Linfoma no Hodgkin

7.670

A. Diagnóstico de LDCBG (30%)

2.301

B. Pacientes con recidiva o recaida (35%)

805

C. POBLACIÓN DIANA
Pacientes no aptos para transplante y no respondedores a 2 líneas de rescate (24%)

197

Pacientes aptos para transplantes y no respondedores a 2 líneas de rescate (24%)

197

Pacientes que tras respuesta a líneas de rescate y transplante autólogo no consiguen la remisión (12%)

96

TOTAL

490
Fuente: Informe Génesis (2019)24

Los ensayos pivotales de los dos CAR-T industriales están basados en poblaciones diferentes, y por
ello evidencian discrepancias en cuanto a la eficacia (Figura 8) y seguridad en las distintas indicaciones aprobadas.
Continúa en página siguiente

ES NECESARIO DIFERENCIAR LOS
DISTINTOS CAR-T EN BASE A SUS
PROCESOS DE ELABORACIÓN, POBLACIÓN
DIANA Y RESULTADOS
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Viene de página anterior

El ensayo pivotal de tisagenlecleucel en LLA-B (Estudio ELIANA11), realizado sobre 97 pacientes,
estimó una tasa de respuesta global entre los pacientes perfundidos del 82% (IC95%: 72-90%)4.
La supervivencia global fue del 76% a los 12 meses y del 66% a los 24 meses. Según datos de la
EPAR, se detectaron efectos adversos de grado 3 y 4 en el 88% de los pacientes20. El síndrome
de liberación de citoquinas tuvo lugar en el 77% de los pacientes, ocasionando la muerte de 2
pacientes.
Por su parte, el ensayo pivotal de tisagenlecleucel en LBDCG refractaria (Estudio JULIET12) arrojó
una tasa de respuesta global del 54% (IC95%: 43-64%). Entre los pacientes perfundidos, la probabilidad de supervivencia fue del 48% a los 12 meses y del 39% a los 24 meses20. Por otro lado,
durante las primeras 8 semanas posteriores a la infusión, los eventos adversos de grado 3/4 de
especial interés fueron las citopenias (34%), el síndrome de liberación de citoquinas (23%) y las
infecciones (19%)27.
En lo que respecta a axicabtagén ciloleucel, la última actualización del ensayo de seguridad y
eficacia en LBDCG refractario (Estudio ZUMA-1) mostró una tasa de respuesta objetiva entre los
pacientes infundidos (comité independiente) del 74%, siendo la tasa de respuesta completa del
54% y la de la parcial del 20%. El 52% de los pacientes sufrieron reacciones adversas de grado
3-4, la mayoría de curso agudo13. Tras más de dos años de seguimiento de los pacientes (mediana de seguimiento de 27,1 meses), no se había alcanzado la mediana de supervivencia. La
actualización a 3 años del ZUMA-1 ha confirmado los datos de supervivencia; con una mediana
de seguimiento de 39,1 meses, el 47% de los pacientes seguían vivos, alcanzándose la mediana
de supervivencia a los 25,8 meses28.

Figura 8. Tasa de respuesta parcial, completa y global de los pacientes infundidos con
tisagenlecleucel y axicabtagén-ciloleucel en los ensayos pivotales
100%
90%
80%
70%

82%

74%

20%

60%
50%

13%

40%
30%

20%

53%

62%

54%

20%

40%

10%
0%
Tisagenlecleucel: LLA-B

Tisagenlecleucel: LBDCG
TRC

Axicabtagen: LBDCG

TRP TRG

TRC: tasa de respuesta completa; TRP: tasa de respuesta parcial; TRG: tasa de respuesta global. TRG=TRC+TRP
Nota: No se pueden establecer comparativas entre los ensayos debido a las diferentes subpoblaciones de pacientes.
Fuente: elaboración propia a partir de las fichas técnicas20, 21
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El funcionamiento de las células CAR-T:
una mirada sencilla a un proceso  complejo
Los CAR-T son medicamentos de terapias avanzadas, basados en células manipuladas, que conforman un proceso asistencial complejo de
distintas fases:

1

Recogida de linfocitos del
paciente

2

Selección y activación de
las células

3

Trasducción del CART

4

Cultivo y expansión del
número de células

5

Infusión al paciente de las
células CAR-T

l	
Aféresis:

la obtención del material de partida se obtiene mediante un
procedimiento de leucoaféresis en el que los linfocitos T se extraen de
la sangre del paciente.

l	
Procesamiento

y envío: estas células son enviadas a un laboratorio
ubicado en Alemania u Holanda, en un contenedor criogénico en nitrógeno fase vapor (con condiciones de entre -120º y -150º). La congelación de las muestras, en el caso de Yescarta® se hace en Holanda,
mientras que en el caso de Kymriah® se hace localmente antes del
envío a Alemania.

l	
Reprogramación

celular: los linfocitos T se modifican genéticamente
en centros de manipulación genética (en New Jersey y Leipzig en el
caso de Kymriah® y en California en el caso de Yescarta®) para reconocer las células neoplásicas, así como otras células que expresan el
antígeno específico que se quiere destruir.

l	
Expansión:

las células T modificadas se cultivan y expanden. Una vez
multiplicadas, son congeladas y enviadas de vuelta al hospital donde
se encuentra el paciente, tras superar un estricto proceso de control
de calidad.

l

l

 reparación del paciente: en las 2 semanas previas a la administraP
ción del CAR-T, el paciente tiene que haber sido preparado con quimioterapia de linfodeplección para prevenir un posible rechazo del
organismo y permitir que las células CAR-T injerten y proliferen.
Infusión: se administra al paciente sus propias células T modificadas
mediante una infusión intravenosa, similar a una transfusión.

l	
Seguimiento

clínico: al menos en las 4 semanas siguientes a la infusión, se realiza una estrecha vigilancia de los posibles efectos adversos (hasta un 40% de los pacientes desarrolla efectos adversos
significativos, entre los que destacan el síndrome de liberación de
citoquinas y los síntomas neurológicos asociado al tratamiento con
células inmunoefectoras). Durante ese periodo, el paciente debe permanecer hospitalizado o cerca al centro hospitalario (a menos de 1
hora de viaje).

La duración del proceso de fabricación de un medicamento CAR-T es de
aproximadamente 30 días, desde que el hospital envía al laboratorio el
material extraído en la leucoaféresis hasta que ese mismo hospital recibe
el medicamento.
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Dadas sus complicaciones, potencialmente letales,
el manejo de las CAR-T requiere un abordaje multidisciplinar19,29,30, y ciertas condiciones en términos
de capacidad asistencial y recursos humanos y técnicos de los centros, que permitan garantizar la fiabilidad y seguridad de su administración31. Por ello,
un aspecto clave será la formación del personal. Asimismo, los tiempos de atención del paciente serán
críticos para lograr un acceso oportuno, en todas las
fases del proceso. Será crucial informar adecuada y
oportunamente al paciente y/o sus familiares. Por
otro lado, las terapias CAR se han vinculado en España y otros países a esquemas de pago por resultados, lo que ha requerido su vinculación con sistemas
de registro de datos de seguimiento a largo plazo.
A lo largo de esta sección exploraremos muchos
de los aspectos más relevantes del manejo de las

CAR-T, combinando la realidad concreta de las
dos primeras terapias industriales aprobadas
con aspectos más generales de lo que está por
venir. Ahondaremos en el marco regulatorio, los
avances realizados a nivel gubernamental en España, la perspectiva del paciente, la evaluación
económica y financiación, los mecanismos de seguimiento requerido y las buenas prácticas identificadas a nivel internacional. Además, analizaremos los ensayos clínicos en marcha en CAR-T,
para tratar de visualizar el tipo de terapias que se
aprobarán en el futuro, no solo en el ámbito oncohematológico sino también en tumores sólidos
y otras patologías. Finalmente, la sección concluye con una visión política a nivel macro para contextualizar las CAR-T dentro del gasto sanitario
total y los retos globales de futuro a los que se
enfrentan los decisores.

LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN
DEL PACIENTE SERÁN CRÍTICOS PARA
LOGRAR UN ACCESO OPORTUNO
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3.1 Marco regulatorio en España y Europa
Las terapias CAR-T están incluidas en la categoría reguladora de terapias avanzadas, dentro
de la definición de medicamento de terapia génica 32. El Parlamento Europeo define los medicamentos de terapia avanzada (ATMP, por sus
siglas en inglés -Advance therapy medical products-) como medicamentos de uso humano

basados en genes (terapia génica), células (terapia celular) o tejidos (terapia tisular) que incluyen productos de origen autólogo, alogénico
o xenogénico y que constituyen nuevas estrategias terapéuticas para algunas enfermedades
que hasta el momento carecían de tratamientos
eficaces33.

El marco legal más representativo de las CAR-T
l	Reglamento (CE) Nº 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de noviembre de 2007

sobre medicamentos de terapia avanzada34.
l	Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (artículo 47), que traspone la
Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de noviembre de 2001, por la que
se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano.
l	Real

Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización,
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.

l	Orden SAS/1144/2010, de 3 de mayo, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1345/2007,

de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de
dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, en lo que se refiere
a los medicamentos de terapia avanzada.
l	Real

Decreto 477/2014, de 13 de junio, por el que se regula la autorización de medicamentos de
terapia avanzada de fabricación no industrial.

l	Real Decreto Ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad

para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento
y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.

Las terapias avanzadas deben ser autorizadas obligatoriamente por procedimiento centralizado a través de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).
En 2009, la EMA creó un comité especializado, el Comité de Terapias Avanzadas (CAT), responsable de
elaborar un proyecto de dictamen sobre la calidad,
seguridad y eficacia de estos medicamentos, para
su aprobación final por parte del Comité de medicamentos de Uso Humano (CHMP)de la EMA35.
Adicionalmente, el Reglamento (CE) Nº1394/2007
sobre medicamentos de terapia avanzada contem-

pla la exclusión de algunos medicamentos de ese
procedimiento centralizado cuando se preparan de
manera no rutinaria y no están destinados a la comercialización (terapias no industriales), de acuerdo con estándares de calidad específicos. Esto es
lo que se conoce como la cláusula de exención
hospitalaria, cuya autorización recae en las autoridades nacionales competentes.
En julio de 2018 la EMA publicó una guía que define
una serie de principios científicos y recomendaciones para el desarrollo y evaluación de medicamen-
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tos con células modificadas genéticamente destinados para su uso en humanos y presentados para
su autorización de comercialización36. Esta guía se
centra sobre todo en la calidad de los productos,
los requisitos de seguridad y eficacia de las células
desarrolladas y aspectos no clínicos de interés. Incluye además una sección específica para los nuevos desarrollos basados en CAR-T. De esta manera,
y aunque los medicamentos de terapia avanzada
están sometidos a los mismos principios reguladores que otros tipos de medicamentos obtenidos
por biotecnología, los requisitos técnicos, en particular el tipo y la cantidad de datos sobre calidad,
así como de datos preclínicos y clínicos necesarios
para demostrar la calidad, seguridad y eficacia del
producto, son muy estrictos.
En España, la legislación de terapias avanzadas
es una trasposición de las directivas europeas que

cubre todos los aspectos regulatorios, salvo los
medicamentos de terapias avanzadas de fabricación no industrial, que son específicos de cada país
miembro. El RD 477/201437 regula esta autorización, estableciendo los requisitos y garantías que
deben cumplir los medicamentos de terapia avanzada de fabricación no industrial para obtener la
correspondiente autorización por parte la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), así como los requisitos de trazabilidad y
farmacovigilancia una vez han sido autorizados38.
En lo que respecta a las terapias avanzadas no industriales (como es el caso de las CAR-T académicas), la AEMPS otorga una autorización de uso
(no de comercialización) en el marco de una institución hospitalaria, que será la responsable del
medicamento38. Para estos procesos regulatorios
nacionales, se creó el Comité Español de Terapias
Avanzadas de la AEMPS39.

EN ESPAÑA, LA LEGISLACIÓN DE
LAS TERAPIAS AVANZADAS ES UNA
TRASPOSICIÓN DE LAS DIRECTIVAS
EUROPEAS
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3.2 Plan de abordaje de las terapias avanzadas del Ministerio de Sanidad  
El Consejo Interterritorial del SNS aprobó el 15 de
noviembre de 2018 el “Plan de abordaje de las terapias avanzadas en el Sistema Nacional de Salud:
medicamentos CAR” del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social. El objetivo del plan es
organizar de forma planificada, equitativa, segura
y eficiente la utilización de los medicamentos CAR

en el SNS e impulsar la investigación pública y la
fabricación propia y pública de estos medicamentos en el ámbito académico del SNS, en unas condiciones que garanticen los estándares de calidad,
seguridad y eficacia19. El Ministerio contó con la
participación de distintos grupos de interés para el
diseño y mejora del plan.

Principales aspectos considerados por el Ministerio para la definición del
modelo organizativo y asistencial en el SNS
A.	Los medicamentos CAR son medicamentos innovadores de alto impacto sanitario y económico.
B.	La aféresis de células y su biovigilancia, el procesamiento, el acondicionamiento, la administración, las complicaciones, así como su manejo y seguimiento clínico de los pacientes y los aspectos de trazabilidad y farmacovigilancia, es decir, el uso de los medicamentos CAR-T, conforman un
proceso asistencial complejo.
C.	Para garantizar la seguridad en el proceso asistencial se requiere experiencia, conocimiento específico y coordinación entre las distintas unidades y servicios que participan en el proceso para su
utilización. Cuando el medicamento CAR es industrial, adicionalmente se requiere la coordinación
con la industria farmacéutica.
D.	Se incorpora la visión estratégica de impulsar la investigación pública en la materia, así como la
traslación de la investigación pública a la práctica clínica y la fabricación de medicamentos CAR
académicos, además de la creación de nodos de fabricación en el SNS bajo la exención hospitalaria.
Fuente: Plan de abordaje de las terapias avanzadas en el SNS (noviembre 2018)19

El plan propone un modelo organizativo basado en
dos estructuras: la red de centros de referencia para
el uso y administración de medicamentos CAR y los
centros de fabricación propia. El modelo organizativo
que se propuso para la red de centros es la designación de centros de referencia (CSUR) para la utilización de los medicamentos CAR en el SNS. El plan

establece que los CSUR deberán atender a todos los
pacientes en igualdad de condiciones independientemente de su lugar de residencia, proporcionar atención en equipo multidisciplinar, garantizar la continuidad en la atención entre etapas de la vida del paciente
y entre niveles asistenciales, evaluar los resultados y
dar formación a otros profesionales.

EL OBJETIVO DEL PLAN ES ORGANIZAR
DE FORMA PLANIFICADA, EQUITATIVA,
SEGURA Y EFICIENTE LA UTILIZACIÓN DE
LOS MEDICAMENTOS CAR-T EN EL SNS
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Criterios usados inicialmente para la designación de los centros
de referencia
1.	Actividad total de trasplantes alogénicos de progenitores hematopoyéticos (Alo-TPH en los años
previos (últimos 3 años)
2.	Actividad total de Alo-TPH complejos: trasplantes de donantes no emparentados (DNE), sangre
de cordón umbilical (SCU) y haploidénticos (HAPLO) en los años previos (últimos 3 años)
3.	Disponer de la acreditación JACIE-CAT-ONT
4.	Acreditación como CSUR para unidades pediátricas
5.	Actividad conocida / demostrable de procesamiento celular complejo (SCU, selección CD34+)
(del centro o del banco de progenitores de referencia)
6.	Disponer de Unidad/Área de Terapia Celular o de unidades multidisciplinares creadas a tal efecto
7.	Experiencia clínica o preclínica previa con medicamentos CAR-T
8.	Capacidad de fabricación propia de medicamentos CAR-T: autorización de la AEMPS para la
fabricación “in house”.
9.	Actividad total de aféresis de progenitores hematopoyéticos
10.	Disposición de comité clínico-patológico y multidisciplinar para la revisión de los casos candidatos a terapias CAR, así como expertos en las patologías para las que se indica
Fuente: Plan de abordaje de las terapias avanzadas en el SNS (noviembre 2018). Versión marzo 201940,41

En base a los criterios iniciales para la designación
de CSUR, se definió la red de centros designados
para el uso de medicamentos CAR-T en el SNS,
compuesta por 14 centros distintos, de los cuales
10 son centros designados oficiales, 3 son centros
asistenciales adicionales (o “reserva”) y 1 es un
centro con carácter excepcional.
Los 10 centros designados están ubicados en 5
CCAA (Comunidad de Madrid, Castilla y León, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña). Por

indicaciones, 7 de ellos están designados para LBDCG y LLA en adultos, 2 para LLA pediátrica (en
Madrid y Cataluña), y el centro restante (Hospital
Vall d’Hebron) para LBDCG y LLA tanto en niños
como en adultos (Figura 9).
Respecto a los centros designados como “reserva”,
dos de ellos se ubican en Cataluña (LBDCG y LLA en
adultos) y uno en la Comunidad de Madrid (LLA infantil), mientras que el centro de carácter excepcional (LBDCG y LLA en adultos) se ubica en Canarias.

LA RED DE CENTROS DESIGNADOS PARA
EL USO DE MEDICAMENTOS CAR-T EN EL
SNS ESTÁ COMPUESTA POR 14 CENTROS:
10 OFICIALES Y 4 RESERVAS  
O EXCEPCIONALES
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Figura 9. Distribución de los centros designados en el SNS, por indicación y CCAA

Centros designados para LBDCG y LLA en adultos
Centros designados para LLA pediátricos
Centros designados para LBDCG y LLA en adultos y LLA pediátricos
Centros adicionales o extraordinarios

Fuente: Elaboración propia, basada en los documentos publicados por el Ministerio (2019)42
LBDCG: Linfoma difuso de células B grandes; LLA: Leucemia linfoblástica aguda de células B

El plan propone un modelo asistencial para garantizar la equidad en el acceso a los medicamentos
CAR, especificando que los grupos podrán redefinirse en el momento que se considere necesario
para la incorporación de expertos en cada patología específica.

•	El grupo de expertos en la utilización de los me-

dicamentos CAR a nivel del SNS, cuyas funciones serán definir las recomendaciones para armonizar el proceso asistencial, definir el modelo
para la medición de los resultados en salud en
la práctica clínica (empleando el sistema de in-

formación VALTERMED) y valorar las solicitudes
realizadas por los especialistas del SNS, cuyo
informe favorable será preceptivo para la utilización del medicamento.

•

 nidades multidisciplinares en los centros auU
torizados, formadas por los clínicos que intervengan en el proceso asistencial (hematólogos/
as, oncólogos/as, intensivistas, inmunólogos/
as y otros profesionales, etc.), farmacéuticos/as
especialistas en farmacia hospitalaria y personal de enfermería.
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Definición del proceso asistencial de las terapias CAR-T de fabricación
industrial
1.	Solicitud del medicamento por un especialista en hematología, oncología o pediatría con experiencia en el tratamiento de las indicaciones autorizadas, previo consentimiento del paciente, informándole de todo lo necesario, así como de las distintas posibilidades de resolución del proceso.
2.	Remisión de la solicitud al grupo de expertos en la valoración de los medicamentos CAR-T por el
Servicio de Farmacia Hospitalaria.
3.	Valoración de la solicitud por el grupo de expertos en la utilización de los medicamentos CAR-T.
4.	Evaluación y selección del donante-paciente.
5.	Tramitación administrativa para la salida del país de material biológico humano procedente de
las fases realizadas en el centro hospitalario.
6.	Extracción de las células específicas que se requieren de la sangre del paciente mediante aféresis/leucoaféresis.
7.	Codificación según Código Europeo Único, según lo establecido en el RD-ley 9/2014.
8.	Procesamiento y criopreservación de este material biológico en el centro hospitalario para su
envío al centro donde se va a realizar su manipulación genética.
9.	Modificación genética “in vitro” mediante vectores virales y posterior expansión de dichas células.
10.	Nueva criopreservación en el centro de producción y remisión del material biológico al centro
hospitalario.
11.	Envío al centro hospitalario, recepción y almacenamiento en el Banco de Sangre/Unidad de Terapia Celular del centro bajo la supervisión del Servicio de Farmacia hasta su uso.
12.	Administración del tratamiento de acondicionamiento (linfodepleción) al paciente, en las 2 semanas previas a la administración del medicamento.
13.	Descongelación y preparación del producto previa a su administración.
14.	Administración mediante infusión del medicamento en el paciente. Se trataría, en principio, de
una infusión única.
15.	Seguimiento clínico de toxicidades y efecto terapéutico con registro de variables clínicas asociado.
16.	Farmacovigilancia.
En cada etapa se realizará, por parte del médico responsable del paciente, los registros de las variables que se establezcan para medir los resultados en salud en la práctica clínica y monitorizar la
farmacovigilancia.
Fuente: Plan de abordaje de las terapias avanzadas en el SNS (noviembre 2018)
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La estrategia nacional en terapias avanzadas
del Ministerio de Sanidad tiene carácter dinámico para poder evaluar y hacer seguimiento del
plan, identificando los puntos a mejorar. Además, tendrá una visión de horizon scanning para
identificar las CAR-T que se vayan incorporando
a medio-largo plazo y ordenar las necesidades a
resolver43.

El Ministerio ha aclarado que sigue trabajando en
el plan, por ejemplo, revisando los criterios de selección de los centros de referencia para identificar los más adecuados para la acreditación de los
centros. Por tanto, conviene precisar que la información que aquí se presenta es la disponible públicamente a fecha de hoy (31/01/2020) en la página
web del Ministerio.

Información disponible en terapias avanzadas

1. Criterios y estándares para la designación de centros para la administración de las CAR-T
2. Red de centros designados para el uso de medicamentos CAR-T en el SNS
3. Procedimiento para la valoración de solicitudes por el grupo de expertos del SNS
4.	Procedimiento para la derivación de pacientes a los centros designados para la utilización
de medicamentos CAR en el SNS
5.	Procedimientos técnicos para la obtención de la muestra para la fabricación de
medicamentos que contienen células T CAR anti-CD19 y para su utilización
6.	Protocolo clínico para el manejo de efectos adversos graves en pacientes tratados con
medicamentos que contienen células T CAR anti-CD19
7. Protocolos farmacoclínicos de uso de terapias avanzadas en el SNS
8. Medicamentos de terapia avanzada de fabricación no industrial en el SNS

Finalmente, cabe señalar que a nivel autonómico
también han llevado a cabo acciones para tratar de homogeneizar y dinamizar el proceso de
CAR-T. Por ejemplo, CCAA como Cataluña, la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana

han publicado información sobre la ruta asistencial del paciente candidato en la región o sobre
el circuito de derivación, así como documentos
normalizados de solicitud de valoración clínica
del paciente44–47.

LA ESTRATEGIA NACIONAL DEL
MINISTERIO TIENE CARÁCTER DINÁMICO
PARA PODER EVALUAR Y HACER
SEGUIMIENTO DEL PLAN
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3.3 La perspectiva del paciente
Las CAR-T son una terapia innovadora que dan esperanza a un grupo de pacientes sin alternativas terapéuticas, y por tanto con una importante afectación
emocional. Sin embargo, también generan riesgos e
incertidumbres, que es necesario considerar a la hora
de reflexionar sobre su abordaje óptimo. Desde la
visión del paciente, serán relevantes, entre otros, los
siguientes elementos48:

•	Acceso equitativo y oportuno al tratamiento.
•	Efectividad real del tratamiento. Incertidumbre sobre el mantenimiento en el tiempo de las tasas de
remisión.

•	Toxicidad del tratamiento. Miedo a las neurotoxicidades (y otras toxicidades) y a generar una carga a
sus seres queridos. Incertidumbre sobre el mantenimiento de los efectos secundarios a largo plazo.
Esperan que sea menos tóxico que la quimioterapia y el trasplante, sin pérdida de pelo, mucositis,
diarrea, náuseas, y que requiera menos tiempo de
hospitalización.
•

 ficiencia del tratamiento, es decir, lograr la mayor
E
eficacia con la menor toxicidad posible. Ello implica

que se realice un proceso determinado de selección de centros y pacientes.

•

Información sobre la terapia para el paciente y sus
familiares. Necesidad de hablar con otros pacientes tratados con CAR-T.

•	Carga financiera. Los traslados geográficos para

ser tratados en una provincia distinta del lugar de
residencia del paciente pueden generar costes y
ausencias laborales al paciente y su entorno familiar.

•	Participación en los ensayos clínicos y en el seguimiento de las terapias avanzadas.

Como marco general, conviene recordar el marco
regulatorio que enmarca los derechos de los pacientes en España, y que se encuentra recogido en la
Constitución Española, la Ley 41/2002 (Ley Básica
Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y
Documentación Clínica)49, la Ley 16/2003 (Ley de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud)50
y la Ley 33/2011 (Ley General de Salud Pública)51
(Figura 10).

Figura 10. Derechos básicos de los pacientes
l Intimidad y confidencialidad de los
datos relativos a la salud
l Documentación sanitaria
l Segunda opinión médica
l Libre elección de médico
l Información asistencial
l Voluntades anticipadas
l Prestaciones sanitarias

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley 41/200249, Ley 16/200350 y Ley 33/201151
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Constitución Española
l	Artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna

por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.” 52
l	Artículo 15: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso,

puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.” 52

Código de Deontología Médica
l

 rtículo 5.3: “La principal lealtad del médico es la que debe a su paciente y la salud de éste debe
A
anteponerse a cualquier otra conveniencia.” 53

Debido a la complejidad de estas terapias, es más
importante si cabe que el paciente y sus familiares
estén correctamente informados de todos los aspec-

tos relevantes de la terapia y de sus posibles riesgos,
tal y como está recogido en la ley de autonomía del
paciente49.

Ley de autonomia del paciente
l	Artículo

4.2: “La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.” 49

l

l

l

 rtículo 5.2: “El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus
A
posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante
legal.” 49
 rtículo 7.1: “Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos refeA
rentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley.” 49
 rtículo 8.2: ”El consentimiento informado se prestará por escrito en los casos siguientes: interA
vención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación
de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.” 49

l	Artículo

8.3: “El consentimiento escrito del paciente (…) tendrá información suficiente sobre el
procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos.” 49

Otro de los puntos clave relacionados con el paciente
es el sistema de registro. En el workshop celebrado
por la EMA en 2018, donde se elaboró la iniciativa
para el registro de pacientes tratados con CAR-T, se
abordó la necesidad de contar con el consentimien-

to informado del paciente, así como su participación
activa en el registro de los resultados reportados por
los pacientes (PRO), y en colaborar con otros agentes
en los registros de seguimiento a largo plazo de estas
terapias (Tabla 3)54.
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Tabla 3. Acciones recomendadas para abordar la iniciativa de registro de pacientes con
terapias CAR-T, por tipo de agente
AGENTE

ACCIONES
• Comunicar a los agentes relevantes el valor potencial de los datos de registro de pacientes para apoyar la toma
de decisiones regulatorias
• Facilitar las comunicaciones entre EBMT y la industria farmacéutica
• Proporcionar orientación sobre el procedimiento de calificación de la EMA

Reguladores

• Apoyar los registros en el desarrollo de una política para compartir datos agregados, pseudo-anonimizados e
individuales del paciente, y establecer un proceso centralizado para solicitar y obtener datos
• Comprometerse con iniciativas relevantes que también estén explorando el potencial de los datos de registro
para evaluaciones sanitarias, como European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA)
• Asegurar que los elementos de datos priorizados como "cruciales" y "necesarios" estén disponibles en los
registros según una definición armonizada
• Colaborar entre los distintos organismos en procedimientos sistemáticos, asegurando la calidad de los datos e
incluyendo la verificación de los datos de origen
Otros organismos
relevantes
(EBMT/CIBMTR)

• EBMT dará seguimiento a las recomendaciones hechas en el procedimiento de calificación reglamentaria
• Desarrollar políticas y procesos para compartir datos agregados, pseudo-anonimizados e individuales del
paciente, y establecer un proceso centralizado para que las partes interesadas soliciten y obtengan datos
• Informar a los pacientes de los beneficios y usos de los datos de registro, incluyendo el intercambio adecuado
de datos con los diferentes agentes
• Informar al laboratorio y reguladores del tipo y detalle de los datos que los registros pueden recopilar y compartir con el consentimiento y los parámetros de gobernanza
• Al inicio del desarrollo del fármaco, comenzar a planificar la recopilación de datos posterior a la autorización

Industria farmacéutica

• Comprender las solicitudes de datos reglamentarios posterior a la autorización, especialmente para la farmacovigilancia
• Desarrollar un protocolo de estudio preliminar y explorar las necesidades de datos, por ejemplo, a través de un
procedimiento de asesoramiento científico

Representantes
de pacientes

• Comprometerse con los registros para comprender y comunicar a los pacientes los usos potenciales y los beneficios y riesgos asociados de compartir los datos del registro para ayudar en las evaluaciones de medicamentos
• Asesorar sobre datos relacionados con la calidad de vida y los resultados reportados por los pacientes que
podrían recopilarse e incluirse en los registros
• Conocer la naturaleza y el propósito de los datos recopilados e incluidos en los registros de pacientes

Agencias de evaluación
y agentes decisores

• Involucrarse con los registros para adaptar la recopilación de datos cuando sea factible para respaldar las
necesidades de información, incluidas las medidas de calidad de vida relacionada con la salud y los resultados
reportados por los pacientes
• Continuar el compromiso con los agentes implicados en el proceso de registros, a través iniciativas como
EUnetHTA Joint Action 3
Fuente: EMA (2018)54.

CIBMTR: Centre for International Blood & Marrow Transplant Research; EBMT: European Society for Blood and Marrow Transplantation

UNO DE LOS PUNTOS CLAVE
RELACIONADOS CON EL PACIENTE ES EL
SISTEMA DE REGISTRO
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Algunas de las recomendaciones resultantes del
workshop en cuanto al consentimiento informado del
paciente son las siguientes:

• El EBMT podría desempeñar un papel central en la
armonización de los formularios de consentimiento
al paciente, alineados con la regulación de protección de datos de cada centro, y permitiendo el intercambio de datos agregados y anónimos a nivel de
paciente para fines de investigación o regulatorios.

• Los centros de tratamiento deberían seguir siendo
responsables de garantizar el consentimiento del
paciente. Las Oficinas de EBMT y CIBMTR deberían
recibir de cada centro una confirmación de que los
pacientes han dado su consentimiento para compartir sus datos. Las agencias reguladoras y los organismos de HTA deberían poder recibir de EBMT y
CIBMTR datos agregados, datos de pacientes completamente anonimizados o pseudo-anonimizados
a pedido, de acuerdo con los procedimientos de gobernanza establecidos.

• Antes

de comenzar los estudios impuestos, deberían establecerse acuerdos transparentes para
compartir y publicar datos y resultados.

A nivel europeo, también se ha trabajado en buenas
prácticas sobre el consentimiento informado y la

gestión de datos personales. Por ejemplo, las redes
europeas de referencia para enfermedades raras se
crearon como una forma de abordar las necesidades
de los pacientes con enfermedades raras en Europa.
Dos aspectos cruciales para el funcionamiento exitoso de las redes son contar con datos personales
de los profesionales a cargo del paciente, y tener un
intercambio eficiente y seguro de datos de salud y
otra información del paciente. Algunas de las buenas prácticas establecidas en este sentido son las
siguientes55:

• El consentimiento informado debe ser dado libremente, sin ambigüedades y explícitamente por el
sujeto o su representante legal después de ser informado del propósito, naturaleza, importancia e
implicaciones del uso de sus datos personales y de
salud.

• El consentimiento otorgado debe estar debidamente documentado.

• El consentimiento debe ser capaz de contestar a
cuestiones como la naturaleza de los datos a recoger, su uso previsto, los detalles que quien accederá
a dichos datos, detalles acerca de cómo se almacenarán los datos y los detalles de contacto con el
controlador de los datos.

3.4 Evaluación y financiación de las terapias CAR-T
Las terapias avanzadas suponen un mayor coste que
los tratamientos oncológicos tradicionales, derivado
de los costes de investigación, pero también de los
complejos procesos de fabricación y administración.
Este mayor coste para los productores se traslada
a un mayor precio. Hay que tener en cuenta sin embargo el hecho diferencial que pueden suponer estos
productos one-shot a los pacientes, a los sistemas
sanitarios y a la sociedad en general a largo plazo,
gracias a que se trata de terapias que han demostrado su eficacia en situaciones en las que no cabe
otra alternativa terapéutica. Más aún, los beneficios
pueden durar muchos años, incluso potencialmente
toda la vida, evitando un tratamiento crónico alargado
en el tiempo.
Los dos primeros CAR-T industriales aprobados hasta la fecha han sido comercializados en la mayor parte de los países europeos, incluyendo España, sujetos
a distintos esquemas innovadores de financiación.

En Europa, las estrategias de fijación de precio de los
CAR-T han sido fundamentales para garantizar el acceso y reembolso.
A lo largo de esta sección, repasaremos las evaluaciones económicas realizadas a estas terapias, haciendo patente la heterogeneidad existente y los avances
realizados para establecer mecanismos específicos
de evaluación, y explicaremos los distintos esquemas
de pago implementados56.

Evaluación económica
La evaluación económica es una herramienta fundamental para apoyar la toma de decisiones de financiación de las innovaciones farmacéuticas, al margen
de otros criterios que se puedan tener en cuenta para
el reembolso. En este sentido, la metodología de realización de las evaluaciones será clave para los resultados alcanzados.
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Con los actuales marcos de evaluación, se dificulta la posibilidad de capturar el valor global
asociado a la mayoría de tecnologías sanitarias,
incluyendo las terapias avanzadas, principalmente debido a la brecha entre la generación de evidencia factible en el momento del lanzamiento y
los estándares requeridos para financiarlos56. Más
allá de la posibilidad de cura de los pacientes, los
beneficios asociados a las CAR-T también se trasladan a sus cuidadores, familias y la sociedad en
general57. Gran parte de su valor puede provenir
en términos de ahorros por tratamientos y procedimientos evitados, así como en una mejora de la
calidad de vida y productividad laboral a lo largo
de la vida del paciente.
Cabe señalar que, hasta la fecha, no se ha publicado
ninguna evaluación económica para España de los
CAR-T industriales aprobados. Las seis evaluaciones
económicas publicadas se han realizado en el contexto de Estados Unidos48,58–62, es decir, en un entorno
de gestión sanitaria totalmente diferente al español
a todos los niveles (principalmente en precios y con-

diciones de reembolso), por lo que los resultados no
son directamente extrapolables a nuestro sistema,
sino que suponen una aproximación, principalmente
metodológica.
Los estudios de coste-efectividad encontrados para
EEUU revelan una elevada heterogeneidad en los resultados obtenidos, por lo que, para entender mejor
a qué se deben las discrepancias, puede ser interesante indagar en el detalle metodológico de los trabajos. Cabe señalar que, en general, las evaluaciones
económicas de los CAR-T se han realizado desde la
perspectiva del pagador, es decir, considerando solo
los costes directos sanitarios para el sistema, si bien
existen diferencias en el tipo de costes incluidos, y
en sus fuentes de datos. Un elemento común es la
incertidumbre asociada a las variables de eficacia,
por lo que muchos autores realizan distintas modelizaciones y escenarios alternativos, indicando que
en todo caso se requiere un mayor seguimiento para
dar validez a los datos a largo plazo. Las evaluaciones
coinciden en aplicar un horizonte temporal de la vida
del paciente.

Evaluación de los CAR-T industriales por parte de algunas Agencias HTA
europeas
Los dos CAR-T industriales han recibido evaluaciones rápidas y positivas por parte de muchas de las
agencias europeas de HTA, si bien las decisiones no siempre han sido unánimes entre fármacos o
indicaciones63,64.
l	UK recomendó los dos CAR-T en todas sus indicaciones, bajo el Cancer Drugs Fund65–67.
l	Escocia recomendó el uso de tisagenlecleucel en LLA, pero no en LBDCG, mientras que sí recomen-

dó la indicación LBDCG de axicabtagén-ciloleucel68–70.
l	Francia

otorgó a la indicación de LLA de tisagenlecleucel un grado de innovación similar a axicabtagén-ciloleucel (ASMR de grado III), mientras que otorgó un menor grado (IV) a la indicación
LBDCG de tisagenlecleucel63.

NO SE HA PUBLICADO NINGUNA
EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA ESPAÑA
DE LOS CAR-T INDUSTRIALES
APROBADOS
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Financiación
La dificultad de equilibrar la financiación de la innovación con el impacto presupuestario que ella conlleva
es un punto crítico. Con la aprobación de tratamientos potencialmente curativos como los CAR-T, se incrementan los desafíos para los sistemas sanitarios,
dado que los costes asociados se adelantan al inicio
de tratamiento (una sola administración), mientras
que los mayores beneficios se logran a largo plazo.
Se trata por tanto de una situación muy distinta a
otras terapias oncológicas administradas durante un
período prolongado de tiempo.
En este sentido, se hace patente la necesidad de implementar nuevos enfoques que ofrezcan a los pagadores
un esquema que mitigue las complicaciones asociadas a la financiación de estas terapias, a la vez que facilite el rápido acceso a los pacientes que la necesiten,
garantizando además la sostenibilidad del sistema.
Entre las recomendaciones en materia de financia-

ción esbozadas por agrupaciones como la Alianza
para la Medicina Regenerativa para abordar los desafíos relacionados con el acceso del paciente a las
terapias avanzadas, destacan el pago por resultados,
el reembolso condicional y los pagos aplazados o
fraccionados56.
Acuerdos de pago por resultados
Aunque existen distintas acepciones para definir los
acuerdos de pago por resultados71, en general consisten en vincular los pagos del fármaco a los resultados
clínicos logrados en la práctica clínica real, en una población objetivo predefinida56. Su principal ventaja es
que permite compartir riesgos entre ambas partes
del acuerdo, y reducir por tanto la incertidumbre asociada a su efectividad y seguridad. Por contra, entre
los obstáculos identificados en la adopción de este
tipo de modelos, destaca su implementación práctica (carga burocrática-administrativa, necesidad de
registro de datos, coste de puesta en marcha, falta de
voluntad, etc.) (Tabla 4).

Tabla 4. Limitaciones y soluciones del modelo de pago por resultados
LIMITACIONES

SOLUCIONES

Se debe establecer una infraestructura de datos para medir los
resultados en salud y es probable que esto requiera una inversión
inicial significativa.
En ausencia de una infraestructura de tecnologías de la información, se requieren recursos humanos considerables para recopilar y
administrar datos de resultados en comparación con los esquemas
más tradicionales de descuento por volumen.

Debe aliviarse la carga administrativa de la recopilación de datos
y la presentación de informes por parte de profesionales de la
salud (posible solución para el Reino Unido y España, pero también
para otros países). Acuerdo público/privado para invertir en
infraestructura tecnológica.
Medidas y métodos de resultados estandarizados y validados
ayudarían a reducir la cara de trabajo a nivel local.

Las regulaciones específicas de cada país o la forma en que se
organiza el sistema de salud pueden hacer que la introducción de
estos esquemas sea un desafío.
Fuente: Alliance for Regenerative Medicine (2019)56

HACEN FALTA NUEVOS ENFOQUES
QUE MITIGUEN LAS COMPLICACIONES  
ASOCIADAS A LA FINANCIACIÓN DE ESTAS
TERAPIAS, A LA VEZ QUE FACILITEN EL
RÁPIDO ACCESO
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Cabe señalar que Italia y España han implementado
este tipo de acuerdos de pago por resultados para el
reembolso de los dos CAR-T industriales aprobados
hasta la fecha, sujetos a los resultados individuales
obtenidos por los pacientes72.
Acuerdos de reembolso condicional
Se refieren a un tipo de modelo de pago por resultados que consiste en el reembolso vinculado a la recopilación de evidencia posterior a la aprobación de
comercialización, que permite reevaluar el reembolso
y ampliar o retirar la cobertura73. Este tipo de acuerdos ayudan a abordar la incertidumbre existente en
el momento de la aprobación regulatoria y pueden
generar una renegociación de precios si el producto
no cumple con las expectativas en la práctica clínica real74. Así mismo, ayudan a facilitar el consenso
entre el acceso temprano a fármacos innovadores,
particularmente terapias con un gran potencial para
abordar necesidades importantes no satisfechas, e

incertidumbres sobre la eficacia, la seguridad y/o los
costes para los pagadores.
Son aplicables a innovaciones farmacéuticas prometedoras, pero que requieren de evidencia adicional
para la toma de una decisión informada. Un acuerdo
de reembolso condicional es aplicable a75:
•	Medicamentos de alto coste cuya evidencia ha
sido evaluada con variables clínicas subrogadas o
intermedias.
•	Medicamentos con potencial de uso generalizado,
cuya eficacia y/o seguridad se cuestiona.
•	Medicamentos que han sido evaluados en ensayos
clínicos de poblaciones pequeñas y que no son representativos de la población objetivo.
La implementación de este tipo de acuerdos presenta ventajas y limitaciones, que se detallan en la
Tabla 573.

Tabla 5. Potenciales ventajas y limitaciones en el uso de acuerdos de reembolso condicional
AGENTE

Tomadores de decisión

Proveedores sanitarios

Fabricantes

Pacientes

VENTAJAS POTENCIALES

LIMITACIONES POTENCIALES

Satisfacer la demanda del paciente a través de la
entrada gestionada de tecnologías prometedoras
con incertidumbres significativas. Influencia sobre la
generación de evidencia.

Potencial para invertir en tecnologías que demuestren
no ser rentables. Carga adicional por monitorización
y revisión a la luz de evidencia adicional (y posibles
costes de recopilación de datos). Dificultad para
retirar tecnologías que demuestran no ser rentables.

Acceso más temprano a tecnologías prometedoras.
Aumenta las opciones de tratamiento disponibles para
los pacientes.

Riesgos en el uso de tecnologías que no están
completamente evaluadas o recomendadas por
orientación. Puede aumentar la exposición a litigios.

Adopción (inicialmente limitada, pero con potencial de
expansión) de tecnologías con evidencia equívoca que
de otra manera podría ser rechazada.

Retrasos en el acceso al mercado para otras tecnologías eficaces, carga adicional de recopilación /
análisis de datos. Restricciones en las decisiones
de fijación de precios.

Acceso a tecnologías prometedoras que de otra manera no estarían disponibles.

Acceso a tecnologías que pueden resultar ineficaces
o para las cuales las desventajas pueden ser mayores que los beneficios.

Fuente: Hutton (2007)73

Para las terapias avanzadas, este tipo de acuerdos de
reembolso condicional ayudarán a recopilar evidencia
de los resultados a largo plazo que, por definición, es
poco probable que estén disponibles en el momento
del lanzamiento. El reembolso condicional en CAR-T
ya está en uso en algunos países, como es el caso
de Inglaterra a través del Cancer Drugs Fund y en
Escocia a través de los procedimientos de medicamentos ultra huérfanos. Ambos países han aplicado
el reembolso condicional a axicabtagén ciloleucel y
tisagenlecleucel76. En España, estos modelos de pago
condicionado no pueden ser implementados con la
actual legislación.

Acuerdos de pago aplazado o fraccionado:
Este modelo consiste en pagos a plazos o repartidos
en un período de tiempo predeterminado (por ejemplo,
pago mensual, pago anual). Este esquema facilita a los
pagadores distribuir los altos costes iniciales de una
terapia innovadora y disruptiva como las CAR-T en un
período prolongado de tiempo, durante el cual los beneficios (y ahorros de costes) podrán ser constatados
tanto por los pacientes como por los pagadores77.
Para la implementación de los acuerdos de pago por
resultados y la modalidad de pagos fraccionados
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son necesarios múltiples esfuerzos, entre los que
destacan56:

••	Infraestructura que facilite la recopilación de datos

•	Comités especiales tanto a nivel europeo como na-

•	Pautas claras para la implementación de acuerdos.

cional, que puedan establecer y supervisar la ejecución de estos acuerdos. Las definiciones de los
resultados clínicos deben considerarse como hitos
para el pago, incluidos los umbrales de resultados,
la frecuencia de la recopilación de datos y la cuantía del pago.

en la práctica clínica real.

•	Cambios legislativos y reglamentarios que permitan la implementación de estos esquemas, que dependerán de cada país.

La siguiente tabla recoge algunas de las posibles barreras para su implementación.

Tabla 6. Barreras para la implementación de los acuerdos de pagos aplazados
PAÍS

OBSTÁCULO

Alemania

Puede ser complicado lidiar con los pagos de anualidades si los pacientes cambian a otro fondo para enfermos,
incluso si esto no es un evento frecuente.

Francia

El servicio o la terapia pueden necesitar un presupuesto en el año de tratamiento, incluso si el pago se extiende a
lo largo de los años. Por lo tanto, las ventajas financieras del pago de la anualidad pueden no traducirse inmediatamente en los presupuestos de salud.

Reino Unido

Hay algunas preocupaciones sobre la aplicabilidad en el Reino Unido debido a la legislación contable de la UE, que
podrían ser menos relevantes después del Brexit.

Italia

Se espera que las restricciones administrativas y la carga burocrática a nivel regional y hospitalario limiten las
oportunidades para ejecutar esquemas de pago de anualidades. Teóricamente, la aplicación anual es factible,
pero el problema está en su implementación. La colaboración y la discusión con los pagadores regionales y los
representantes del hospital pueden mejorar el pago administrativo.

España

La regulación actual no permite comprometerse con un gasto a largo plazo en medicamentos, solo se usa para
otros tipos de inversiones (como equipos). Se debe introducir una nueva legislación para enmarcar nuevos instrumentos para el pago de la anualidad.

Suecia

El sistema nacional de salud no está acostumbrado al pago de la anualidad y existen restricciones legales para el
pago de consumibles por más de tres años. Los productos farmacéuticos no están clasificados como productos de
inversión.
Fuente: Alliance for Regenerative Medicine (2019)56

Más allá de los esquemas innovadores de financiación de las CAR-T, algunos países han dotado fondos
específicos para estas u otras terapias innovadoras.
Algunos ejemplos los encontramos en el Cancer
Drugs Fund del Reino Unido78 o en el fondo especial
para medicamentos oncológicos innovadores de Italia79. Algunos organismos abogan por establecer un

Fondo de Terapias Avanzadas a nivel europeo o en
cada país miembro para apoyar el acceso a terapias
innovadoras y la equidad entre regiones56. Esta solución puede ser relativamente fácil de implementar y
administrar, si bien la dificultad radicará en consensuar la cantidad dotada, el origen de los fondos y los
criterios de eligibilidad.

Reembolso de las CAR-T en España
En cuanto al flujo económico del pago de las terapias CAR-T en España, cabe señalar que los costes
del medicamento los asumirá al completo la comunidad (hospital) de origen del paciente, mientras
que los costes derivados del proceso asistencial los adelantará la comunidad de destino y serán posteriormente compensados mediante el Fondo de cohesión sanitaria80.
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Fondo de cohesión sanitaria
El fondo de cohesión sanitaria, creado por la Ley 21/2001, y regulado por el Real Decreto 1207/2006,
de 20 de octubre, tiene por objeto garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio español, para reforzar el principio de solidaridad. Inicialmente estaba
dotado con 48,08 millones de euros81,82. Con cargo al Fondo de cohesión sanitaria, se compensaba a
las CCAA por la asistencia sanitaria prestada a los siguientes grupos de población: a) residentes en
España derivados entre CCAA; b) asegurados desplazados a España en estancia temporal, con derecho
a asistencia a cargo de otro Estado, que pertenezcan a países de la UE o a otros con los cuales España
tenga firmados acuerdos bilaterales en esta materia; c) pacientes residentes en España derivados entre
CCAA para su atención en centros, servicios y unidades de referencia del SNS; d) pacientes residentes
en España, como consecuencia de la aplicación de las técnicas, tecnologías y procedimientos cuyo uso
tutelado sea autorizado en desarrollo de lo previsto por el artículo 22 de la Ley 16/2003.
Posteriormente, la Ley 3/2017 modificó algunas de sus condiciones, suspendiendo la aplicación de
los apartados a, b, c y d del artículo 2. A tal efecto, el fondo pasó a tener la misma naturaleza extrapresupuestaria que el Fondo de Garantía Asistencial. En los presupuestos generales del estado de 2019,
el fondo contaba con una dotación de 3,76 millones de euros.
En marzo de 2019, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social lanzó una consulta pública
para un proyecto de orden ministerial que posibilitaría que en 2019 se compense a las CCAA e INGESA, con cargo al Fondo de Cohesión Sanitaria, la atención sanitaria prestada a pacientes derivados
entre CCAA por los supuestos contemplados en el Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre. Así,
más allá de la posible revitalización económica del fondo, se actualizarían los procedimientos que
cubre y sus precios. La norma también regularía la incorporación de nuevas patologías, técnicas, tecnologías o procedimientos acordados por el Consejo Interterritorial del SNS para los que es necesario
designar CSUR en el SNS.

3.5 Mecanismos de seguimiento
El manejo de los CAR-T requiere un seguimiento a
largo plazo de los resultados en efectividad y efectos
adversos, lo que exige la recopilación de datos de la
práctica real (Real World Evidence). El RWE también
permite recabar información sobre la calidad de vida
relacionada con la salud de los pacientes tratados y
el uso de los recursos sanitarios relacionados con la
implementación de la terapia.
De hecho, la EMA estableció como condición de autorización de comercialización llevar a cabo un registro pormenorizado de los datos clínicos de los pacientes candidatos a recibir, o que hayan recibido, el medicamento32.
Además, la EMA obliga a registrar a todos los pacientes
tratados con CAR-T en el registro europeo centralizado
de la EBMT, para monitorizar la seguridad y eficacia a
largo plazo. En Francia y el Reino Unido, los dos CAR-T
se han financiado bajo la condición de recopilar datos
adicionales, y sujetos a futuras reevaluaciones72.

En el contexto español, el Plan de Abordaje del Ministerio contempla el uso del nuevo Sistema de Información VALTERMED para determinar el valor terapéutico
en la práctica clínica real de algunos medicamentos
de alto impacto sanitario y económico en el SNS, entre ellos los CAR-T, con el objetivo de instrumentar
esquemas de precios innovadores basados en resultados19. En este sistema, gestionado por la Dirección
General de Cartera Básica de Servicios del SNS y
Farmacia (DGCYF), se incorpora el registro de datos
de carácter administrativo, clínico y terapéutico que
permite conocer el estado inicial y la evolución de los
pacientes tras iniciar un tratamiento.
VALTERMED tiene 4 roles asociados (Tabla 7): el facultativo, el farmacéutico hospitalario, la CCAA y el
Ministerio. Además, se está evaluando que el paciente pueda introducir en una segunda fase información
sobre su calidad de vida.
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Tabla 7. Roles fijados por VALTERMED
FACULTATIVO
Dar de alta a los pacientes,
registrar las variables y
consultar y explotar los
registros de los pacientes
pertenecientes a su hospital
en los protocolos asignados.

FARMACÉUTICO
HOSPITALARIO
Lo mismo que el facultativo/a,
pero además podrá consultar y
explotar todos los registros de
los pacientes pertenecientes
a su hospital de todos los
protocolos que estén dados de
alta en el centro.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Podrán consultar y explotar
los registros, siempre
anonimizados, de los
pacientes pertenecientes a
los hospitales de su CCAA y
a aquellos que pertenezcan
a estos centros y hayan
sido derivados a otra CCAA
diferente.

MINISTERIO
Además de poder consultar
y explotar los registros de
los centros del SNS, podrán
gestionar los usuarios y
parametrizar el módulo
de medicamentos y de
protocolos.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2019)83

Las variables a registrar serán las establecidas en los
protocolos farmacoclínicos (ver detalles en el anexo
de este informe), de manera colaborativa y multidisciplinar, por los grupos de expertos que se configuren
y aprueben en el seno de las comisiones institucionales del SNS.
La información será registrada por médicos o farmacéuticos del hospital, con los problemas que

ello supone en tiempos, adecuación y estandarización83.
A estos dos registros obligatorios para CAR-T (EBMT y
VALTERMED) se suman otros trámites administrativos
específicos y generales, como el formulario de solicitud de CAR-T o el registro en la historia clínica digital.
Así mismo, algunas regiones cuentan también con sus
propios registros de pacientes y tratamientos.

Iniciativas pan-europeas de RWE en terapias avanzadas
Existen distintas iniciativas europeas para armonizar y optimizar los registros de RWE en terapias
avanzadas, lanzando recomendaciones de mejora que puede ser interesante tener en cuenta, dadas
las limitaciones existentes.
l	La

Alliance for Regenerative Medicine propone desarrollar bases de datos sobre la historia natural
de enfermedades clave, mejorar los métodos de detección indirecta, construir una infraestructura
de registro de RWE que se pueda emplear para el reembolso condicional y los acuerdos de pago
por resultados y potenciar la interoperabilidad de los registros europeos56.

l	La EMA lanzó una iniciativa para optimizar y facilitar el uso de los registros de pacientes en las eva-

luaciones riesgo-beneficio de los CAR-T54. En el documento resultante del workshop realizado en
2018 se reconocen las oportunidades y desafíos de utilizar los registros existentes, reconociendo
como cruciales alcanzar un acuerdo sobre los datos relevantes a recopilar (sin olvidar los PRO),
incluida la estandarización de definiciones, y armonizar los elementos incluidos en el EBMT y el
CIBMTR. Otras de las prioridades señaladas son contar con una financiación sostenible para apoyar la formación del personal y mantener los estándares de datos y procesos, así como fomentar
el papel del EBMT en la armonización de los consentimientos informados.
l	La EUnetHTA ha lanzado una iniciativa (JA3 Work Package 5 2016-2020) para mejorar la generación

de evidencia tras el lanzamiento de un tratamiento, que también podría apoyar el establecimiento
de estándares de RWE en CAR-T, con beneficios para el acceso de los pacientes y sostenibilidad de
los sistemas84.
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3.6 Buenas prácticas internacionales en el manejo de CAR-T
Entre las experiencias más documentadas en Europa en el manejo de las CAR-T
se encuentran las del NHS de Inglaterra,
que dispone de 9 centros designados, 2 de ellos para
pacientes pediátricos (Figura 11). Los centros fue-

ron designados en base a los centros de trasplante
alogénico que dispusieran de programas clínicos de
trasplante de médula (acreditación JACIE), en función
de la distribución geográfica y la preparación propia
de cada centro.

Figura 11. Hospitales designados por el NHS para la administración de CAR-T en Inglaterra

1. Newcastle upon Tyne
2. Manchester Royal Infirmary
3. Manchester Christie
4. Manchester Children’s
5. Queen Elizabeth Birmingham
6. Colegio Hospital Universitario de Londres
7. King’s College Hospital
8. Great Ormond Street Hospital
9. Hospital Universitario de Bristol
* Hospital Universitario de Gales (Cardiff)
solo linfoma

Nota: los centros en color rojo son para pacientes pediátricos.
Fuente: NHS England (2019)29

El NHS menciona 5 lecciones clave a aprender de la
implementación de los CAR :

•	Gestionar la demanda y capacidad a través de paneles clínicos a nivel nacional.

•	El desarrollo de estándares, ya que se requiere un
enfoque diferente.

•	Manejar mejor el perfil de toxicidad, para que en un
futuro más centros puedan ofrecer estas terapias.

•	El trabajo colaborativo con organizaciones internacionales, como JACIE, para acreditar proveedores
en el país.

Asimismo, detalla las siguientes 7 áreas de interés
donde se necesitará aprender de la experiencia para
entender las implicaciones sobre el sistema, considerando distintos elementos en el proceso de implementación de CAR-T (Tabla 8)29.

•	Potenciar el papel de las comisiones evaluadoras.

ENTRE LAS EXPERIENCIAS MÁS
DOCUMENTADAS EN EUROPA EN EL
MANEJO DE LAS CAR-T SE ENCUENTRAN
LAS DEL NHS DE INGLATERRA
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Tabla 8. Elementos a considerar en el proceso de implementación de CAR-T en el Reino Unido
AGENTE

ACCIONES

Proceso asistencial

El almacenamiento, fabricación e infusión de CAR-T, y la atención posterior a la infusión de los pacientes
requieren múltiples procesos de evaluación de la seguridad y calidad, acreditación y contratación, similares a los
requeridos para el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos complejos.

Proceso de producción

El proceso de producción de CAR-T depende en gran medida de la logística de la cadena de suministro en UK, la
UE y EEUU. Si bien el proceso asistencial es similar a un trasplante alogénico, se trata de un medicamento que
requiere de la supervisión de los farmacéuticos del hospital, el uso de equipos de farmacia especializados y otros
medicamentos que no se ponen en práctica de manera rutinaria.

Manejo de toxicidades

El perfil de toxicidad del CAR-T requiere la proximidad del paciente (1-2 horas durante 30 días después del
tratamiento), cuidados intensivos y apoyo neurológico como requisitos centrales del enfoque multidisciplinar, que
generalmente no se requiere en otros medicamentos oncológicos.

Manejo crítico del tiempo

La naturaleza de las indicaciones aprobadas en CAR-T y los efectos secundarios significan que la “ventana” de
tratamiento para los pacientes es muy sensible al tiempo y requiere una cuidadosa selección del paciente.

Recopilación de datos

Como tratamiento genéticamente modificado, se requieren datos de seguimiento del paciente a 15 años. En
el caso de Inglaterra, a pesar de los prometedores datos (de fase II) sobre los que se realizó la evaluación, se
recomendó el acceso a través del Cancer Drugs Fund, ya que el NICE concluyó que se requieren más datos para
asegurar de manera sólida los resultados clínicos y su coste-efectividad.

Precio y reembolso

Los CAR-T tienen un impacto presupuestario relativamente alto y el acceso se ha asegurado mediante negociaciones de alto nivel y una flexibilidad comercial innovadora. Se han tenido que diseñar nuevos mecanismos de
reembolso (acuerdos de pago por resultados).

Suministro

Necesidad de gestionar la cadena de suministro para garantizar que las empresas garanticen un suministro
suficiente y oportuno del tratamiento a los pacientes.
Fuente: EMA (2018)54.
CIBMTR: Centre for International Blood & Marrow Transplant Research; EBMT: European Society for Blood and Marrow Transplantation

Por otro lado, en Francia el HAS (Autoridad Nacional de Salud de Francia) otorgó
a Kymriah® unas calificaciones de ASMR
III (valor clínico moderado) y ASMR IV (valor clínico
menor) para la indicación de LLA-B y LBDCG respectivamente, y a Yescarta® una calificación de ASMR III
para LBDCG y LBPCG63.

El gobierno de Francia publicó en 2019 una decisión
administrativa85, modificada posteriormente, y que limita el uso de CAR-T a ciertos centros hospitalarios que
cumplan con distintos criterios (artículo 1)86. Lo centros
hospitalarios que cumplan los criterios y condiciones
para el manejo de CAR-T deben solicitarlo ante la agencia regional de salud con jurisdicción territorial86.

EN FRANCIA, EL USO DE CAR-T
SE LIMITA A LOS CENTROS HOSPITALARIOS
QUE CUMPLAN LOS CRITERIOS
Y CONDICIONES ESTABLECIDOS:
ACTUALMENTE HAY 6
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Criterios exigidos a los centros hospitalarios para el manejo de CAR-T
en Francia
l	Que el centro esté autorizado para las actividades de atención mencionadas en el código de salud

pública francesa.
l	Disponer

de un equipo multidisciplinar que permita confirmar la elegibilidad del paciente para el
tratamiento con terapias CAR-T.

l	Contar

con una farmacia autorizada para el manejo de medicamentos innovadores o que ya esté
ejerciendo esta actividad antes de la entrada en vigor del decreto. La farmacia podrá proporcionar
la recepción, almacenamiento y reconstitución de las células CAR-T para ser administradas al paciente.

l	Los equipos médicos, farmacéuticos, paramédicos y técnicos deben estar capacitados previamen-

te en la recepción, almacenamiento, manipulación, transporte y administración de células CAR-T.
l	Disponer

de una unidad de cuidados intensivos con acceso a habitaciones equipadas con un sistema de tratamiento y control de aire.

l

Estar organizado para realizar actividad de reanimación médica con acceso in situ y permanente.

l	Contar

con un neurólogo que realice la evaluación inicial del paciente tratado con CAR-T y que
esté presente en un período compatible con la seguridad durante todo el manejo hospitalario del
paciente.

l	Disponer

de equipos para realizar imágenes de resonancia magnética cerebral y que el radiólogo
interprete la resonancia magnética en un tiempo compatible con la condición clínica del paciente.

l	Disponer

de una coordinación inmediata y permanente entre los distintos agentes que intervienen
en el proceso de administración de CAR-T, especialmente entre los onco-hematólogos, los reanimadores y los neurólogos. El personal médico del servicio de oncohematología debe ser suficiente
para permitir la permanencia médica en todas las circunstancias.

l	Los

procedimientos para la evaluación periódica de los pacientes y su traslado inmediato a la UCI
en caso de un evento adverso deberán estar definidos y ser conocidos por las unidades de oncohematología y cuidados intensivos.

Los centros que administren CAR-T en indicaciones pediátricas deben cumplir con los criterios anteriores, de conformidad con las disposiciones vigentes para la atención pediátrica. Deben disponer
además de unidades de atención pediátrica especializadas, en particular en oncohematología pediátrica, neurología pediátrica, reanimación pediátrica, así como radiología pediátrica, así como contar
con personal capacitado en la recepción y cuidado de niños.

Puede resultar de interés poner en contexto el número relativo de centros cualificados para el manejo de
CAR-T en algunos países de nuestro entorno. Con 10
centros acreditados, España contaría con un ratio de
0,21 centros por cada millón de habitantes, en línea
con Italia (0,25 por cada millón de habitantes) y por

encima de Inglaterra (0,14 centros) y Francia (0,09
centros). Alemania representa un caso particular, ya
que en este país se puede administrar CAR-T en 27
centros hospitalarios, lo que representa una tasa de
0,33 centros por millón de habitantes, muy por encima del resto de países europeos analizados (Tabla 9).
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Tabla 9. Centros CAR-T per cápita en países europeos de nuestro entorno
POBLACIÓN
(número de habitantes)

CENTROS CAR-T

Alemania87

83.019.213

27

0,33

Italia89

60.359.546

15

0,25

España

46.937.060

10

0,21

Inglaterra29

66.435.600

9

0,14

Francia88

67.012.883

6

0,09

PAÍS

19

CENTROS PER CÁPITA
(centros/millón de habitantes)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos poblacionales de Eurostat90 y Office for National Statistics91 (referencias de centros detalladas en la tabla)

Colaboración público-privada en terapias avanzadas
 as universidades juegan un papel importante en el desarrollo de terapias avanzadas (ATMP), pero
L
su papel podría potenciarse si se abordaran obstáculos específicos. A continuación, se describen
algunas de las posibles formas que se han propuesto a nivel europeo para hacerlo92:
l	Garantizar

el apoyo (incluido el financiero) en todas las etapas de desarrollo para implementar
programas de desarrollo clínico integrado temprano o de desarrollo terapéutico del producto.

l	Centrar los esfuerzos en las primeras fases de nuevos ATMP innovadores y ATMP dirigidos a satisfacer

una necesidad médica no cubierta y/o con poca probabilidad de ser llevados a cabo por la industria.
l	Publicar datos sobre todos los estudios clínicos de ATMP, incluyendo el seguimiento a largo plazo,

y aquellos ensayos que fallaron en su variable de resultado primaria, y definir la herramienta adecuada para recopilar datos de ellos.
l	Mejorar

la concienciación sobre el rango de canales de asesoramiento disponibles para los desarrolladores de ATMP universitarios.

l	Desarrollar

mejores vínculos con la industria para mejorar la transferencia de productos desde la
universidad a la industria. Por ejemplo, estableciendo una plataforma de colaboración público-privada para ATMP.

l	Desarrollar

enfoques comunes para estandarizar la producción y los procedimientos clínicos para
la exención hospitalaria.

l	Explorar

cómo se puede incorporar la capacitación para el desarrollo de ATMP en la formación
médica y de posgrado.

l	Desarrollar

e implementar un acuerdo voluntario de transparencia mediante el cual los datos de
todos los ensayos clínicos, incluidos los costes, sean publicados en un registro voluntario o deban
estar disponibles en una revista o dominio público.

l	Utilizar

un registro voluntario para registrar información sobre el uso de ATMP tanto en exención
hospitalaria como en ensayos clínicos y explorar el uso de registros ya disponibles.

l	Extender las concesiones financieras ofrecidas a las universidades.
l	Lanzar una iniciativa para reunir redes de investigación universitaria centradas en el desarrollo de ATMP.
l	Estandarizar la producción y los procedimientos clínicos para la exención hospitalaria.
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3.7 Investigación en CAR-T
Como hemos mencionado anteriormente, se han
aprobado dos terapias CAR-T industriales, indicadas
en LLA-B, LBDCG y linfoma B primario mediastínico
de células grandes. Sin embargo, estas terapias son
solo el inicio de lo que está por venir. Actualmente,
están en marcha centenares de ensayos clínicos
para evaluar la eficacia y seguridad de distintos
CAR-T en pacientes con estos y otros tipos de cáncer hematológico, así como en tumores sólidos y
otro tipo de patologías.
Para tratar de definir mejor los CAR del futuro, he-

mos realizado un análisis propio de los ensayos
clínicos registrados en ClinicalTrials.gov (hasta el
13/11/2019)93 y en EU Clinical Trials Register (hasta
el 20/01/2020)94. Según los datos recabados, actualmente existen 575 ensayos registrados de CAR-T en
todo el mundo, considerando ensayos tanto académicos como industriales. De los ensayos en marcha, el
47% se encuentran en fase temprana y fase I, el 37%
en fase I/II o fase II y el 3% (16 EECC) en fases II/III, III
o IV. Respecto al status de los ensayos, el 60% está en
fase de reclutamiento y el 11% ya están completados
(Figura 12).

Figura 12. Características de los ensayos clínicos en CAR-T analizados
FASES DE LOS ENSAYOS

1%

13%

1% 1%

STATUS DE LOS ENSAYOS

5%

10%

9%

10%

11%

8%
42%

29%
60%
Fase 1 temprana

Fase 1

Reclutando

Aún sin reclutar

Fase 1/2

Fase 2

Completado

Estatus desconocido

Fase 2/3

Fase 3

Activo no reclutando

Fase 4

N
 o específica/Desconocido
Fuente: Elaboración propia a partir de ClinicalTrials y EU Clinical Trials Register93,94

En cuanto a la ubicación geográfica de los ensayos,
el 49% (279 estudios) se están realizando en Asia, de
los cuales el 96% corresponde a China. La segunda
región más importante es Norteamérica, con el 35%
(200 ensayos clínicos), de los cuales el 94% está

siendo llevados a cabo exclusivamente en EEUU (Figura 13). En Europa se están realizando 36 ensayos
(6,3%). Cabe señalar que España está participando
en 16 ensayos (siendo 15 de ellos multicéntricos internacionales).

ACTUALMENTE EXISTEN 575 ENSAYOS
REGISTRADOS DE CAR-T
EN TODO EL MUNDO
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Figura 13. Ensayos clínicos en CAR-T en marcha, por regiones

6%
Europa
35%

3%
España

49%

Norte América
Asia

5%

Sin especificar

5%

Varios

Fuente: Elaboración propia a partir de ClinicalTrials y EU Clinical Trials Register93,94 Nota: para España se han tenido en cuenta los ensayos multicéntricos

Respecto al tipo de patología, la mitad de los ensayos están centrados en tumores oncohematológicos (296 estudios), mientras que un 29% se refieren
a tumores sólidos (169 estudios, destacando los
tumores cerebrales y del sistema nervioso central,

páncreas, hígado, colorectal, mama y pulmón) y un
11% a mieloma múltiple (64 estudios). Asimismo, se
encuentran en marcha 46 ensayos clínicos en otras
patologías (principalmente, enfermedades cardiovasculares) (Figura 14).

Figura 14. Ensayos clínicos en CAR-T en marcha, por patología
8%

29%

51%

11%
Tumores hematológicos

Mieloma múltiple

Tumores sólidos

Otras patologías

Fuente: Elaboración propia a partir de ClinicalTrials y EU Clinical Trials Register93,94
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A continuación, mostramos que las patologías a
las que se dirigen los ensayos clínicos en marcha
en fases más avanzadas (II-IV) son el linfoma No

Hodgkin, la leucemia linfoblástica aguda, el mieloma múltiple y la enfermedad cardiovascular (Tabla 10).

Tabla 10. Número de ensayos clínicos en marcha, por patología y fase
AGENTE
Leucemia linfoblástica aguda

FASE 2

FASE 2-3

FASE 3

7

3

1

Leucemia mieloide aguda

FASE 4

11

1

Linfoma de células B | Leucemia de células B

1

2

Linfoma No Hodgkin

TOTAL

2

19

1

3

23

Linfoma Hodgkin

1

1

Linfoma periférico de células T

1

1

Linfoma de células del manto recidivante

1

Mieloma Múltiple

6

1
1

Neoplasia maligna

7

1

1

Cáncer de mama

2

2

Tumor rectal

1

1

Tumor de páncreas metastásico

1

1

Carcinoma nasofaríngeo

1

1

Neuroblastoma / sarcoma de Kaposi

2

2

Enfermedad cardiovascular

2

TOTAL

45

7

5

4

6

4

61

Nota: datos a noviembre de 2019
Fuente: Elaboración propia a partir de ClinicalTrials y el EU Clinical Trials Register93,94

Más allá de este análisis específico, merece especial
atención un estudio publicado por la Asociación Europea de Hematología, donde se analizaron los ensayos clínicos registrados en ClinicalTrial.gov (en este
caso, hasta el 7 de diciembre de 2018). En el estudio

se analizaron 385 ensayos clínicos, concluyendo que
el desarrollo de ensayos clínicos en CAR-T se han incrementado considerablemente desde 2016 (Figura
15) y que un tercio de los estudios en marcha están
centrados en el antígeno tumoral CD1995.

Figura 15. Análisis realizado por la EHA sobre el año de registro de los ensayos clínicos en
marcha en CAR
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EHA: Asociación Europea de Hematología
Fuente: Charrot (2019)95
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3.8 Visión política
Para contextualizar las CAR-T desde otro punto
de vista, a un nivel más macro, puede ser interesante contemplar la situación con una visión política estratégica, que tenga en cuenta por un lado la política
farmacéutica dentro de la política sanitaria y, por otro
lado, la sanidad dentro de otras políticas públicas.
Asimismo, no pueden olvidarse los retos de futuro, de
diversa índole, a los que se enfrentan las sociedades
desarrolladas, y también España.

Las CAR-T en el marco del gasto
sanitario público
La salud es sin duda una de las prioridades de la
sociedad, lo que se ve reflejado en las prioridades

a nivel político. En el ámbito internacional, la Comisión Europea sitúa la salud entre los retos sociales
a estimular, junto con el cambio demográfico y el
bienestar, a los que destinó casi 80.000 millones
de euros en forma de financiación de proyectos de
investigación e innovación en distintas áreas en el
periodo 2014-202096:
En el ámbito nacional, España destina un 9% del PIB
a sanidad (104.928 millones de euros en 2017, contando los cuidados de larga duración), en línea con el
promedio de los países de la OCDE97. El gasto sanitario público fue del 6,4% del PIB, y el privado del 2,6%
(Figura 16)98.

Figura 16. Evolución del gasto sanitario público, privado y total. España, 2008-2017
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2019)98
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En términos de evolución, destaca el incremento
producido en el gasto sanitario privado, que entre
2008 y 2017 creció un 23,4% (un 0,5% anual prome-

dio), frente al incremento del 4,3% producido en el
gasto sanitario público (un 2,4% anual promedio)
(Figura 17).

Figura 17. Evolución del gasto sanitario público y privado, considerando los cuidados de
larga duración. España, 2008-2017
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2017)98

En 2017, el gasto sanitario público, de 68.483 millones
de euros si no se tienen en cuenta los cuidados de larga duración, equivale a 1.472 euros por habitante. Un
44,1% se destinó a cubrir las remuneraciones de los
trabajadores del sector. Le siguen en importancia los
gastos en consumo intermedio (25,2%), los gastos en
trasferencias corrientes (17,6%) y los gastos en compras al sector privado a través de conciertos (11,1%)99.
Por su parte, la función que mayor peso tiene en el ámbito de la asistencia sanitaria pública es la de los servicios hospitalarios y especializados (62,1%), seguido
del gasto en farmacia (16,4%, o 11.223 millones de euros en 2017) y los servicios primarios de salud (14,2%).
Más allá de las cuestiones financieras y presupuestarias, cabe señalar las dificultades del sistema para revisar su propia organización y, por otra parte, reducir
el gasto innecesario.

Equidad en el acceso a fármacos
oncológicos
Aunque la equidad en el acceso es uno de los objetivos estratégicos del SNS, existen marcadas diferencias en el acceso a los tratamientos oncológicos
entre las distintas CCAA, e incluso dentro de los distintos centros asistenciales de una misma región.
Un estudio llevado a cabo por SEOM evidenció la variabilidad entre regiones y entre centros de una misma CCAA, estimando que el periodo transcurrido entre la aprobación de la EMA y la primera prescripción
variaba entre 1 y 74 meses, con una mediana de 24
meses. Cabe señalar que los fármacos realmente disruptivos se aprueban con relativa celeridad, mientras
que se producen más retrasos en los fármacos con
más alternativas o que aportan menos valor añadido.

HAY MARCADAS DIFERENCIAS EN
EL ACCESO A LOS TRATAMIENTOS
ONCOLÓGICOS ENTRE LAS DISTINTAS
CCAA, E INCLUSO DENTRO DE UNA
MISMA REGIÓN
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Tabla 11. Principales barreras identificadas en el acceso a los medicamentos oncológicos en
España
ALCANCE

BARRERAS IDENTIFICADAS

Barreras relacionadas
con la existencia de
comisiones regionales
Barreras relacionadas con
el impacto presupuestario

• El medicamento debe ser aprobado por la Comisión Regional
• El uso del medicamento está autorizado por una Subcomisión Regional
• El medicamento también debe ser evaluado por la Comisión Regional de Farmacia de cada región
• Alto precio de los medicamentos y falta de presupuesto hospitalario
• Implementación de techos de gasto
• Aprobación de nuevos medicamentos en la misma indicación, con precios más bajos
Gran variabilidad entre procedimientos, por ejemplo:
• Necesidad de un informe de justificación para cada paciente
• Medicamento no incluido en las pautas de farmacoterapia del centro

Barreras relacionadas
con los procedimientos
específicos de solicitud/
aprobación y uso entre
centros

• Uso del medicamento en condiciones excepcionales
• Remisión obligatoria de pacientes al centro de referencia
•	Tras el informe del oncólogo, el Servicio de Farmacia Hospitalaria elabora otro informe y se solicita autorización al Director Médico
• Comisión especial para la evaluación de medicamentos de alto impacto económico
• Retrasos en los procesos de solicitud y aprobación
•	El medicamento ha sido aprobado en condiciones más restrictivas que las establecidas en el Informe de
posicionamiento terapéutico
Fuente: Elaboración propia basada en Salvador (2019)100

Retos de futuro en un contexto global
Entre los retos de futuro a los que nos enfrentamos
en un contexto global cabe citar los retos demográ-

ficos, macroeconómicos, sociales, institucionales,
tecnológicos y medioambientales, todos ellos interrelacionados entre sí y sometidos a incertidumbre
(Figura 18)101.

Figura 18. Interrelaciones entre componentes demográficos, macroeconómicos
e institucionales
FECUNDIDAD

ACTIVIDAD
MERCADO
DE TRABAJO

TASA DE PARO

ECONOMÍA
INMIGRACIÓN
POBLACIÓN
PRODUCTIVIDAD

ESPERNZA DE VIDA

POBLACIÓN EN EDAD
DE TRABAJAR

GASTO EN PENSIONES

POBLACIÓN > 67 AÑOS

Fuente: Pastor (2017)101
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En cuanto a los retos sociodemográficos, cabe destacar el envejecimiento poblacional, que cambiará sustancialmente la pirámide poblacional de España en
pocas décadas, y del cual se derivarán importantes
consecuencias en términos de aumento de la tasa de
dependencia, gasto público (en pensiones, sanidad,
dependencia, etc.) y déficit de la Seguridad Social, entre otros. De hecho, se estima que la tasa de dependencia en España (% de población menor de 16 años
o mayor de 64 respecto a la población de 16-64 años)
aumentará más de 8 puntos porcentuales en la próxima década y que, manteniendo el resto de factores
constantes, la evolución demográfica implicaría un
aumento del gasto en pensiones de entre 7,6 y 13,5
puntos porcentuales de PIB en 2050102,103.
Más allá del sistema de pensiones, el envejecimiento
poblacional plantea retos de primer orden en las si-

guientes dimensiones clave de la economía103:

•	Innovación,

empleo, productividad y crecimiento

potencial.

•	Equilibrios

macrofinancieros: ahorro, inversión,
composición de la demanda, etc.

•	Mecanismos de transmisión y efectos de las política fiscal y monetaria.

•	Aspectos de economía política, equidad intergeneracional, etc.

En el ámbito tecnológico, cabe señalar los problemas
que podrían derivarse a medio y largo plazo del bajo
nivel y estancamiento de la inversión relativa en I+D
de España, frente al crecimiento sostenido que se
está produciendo en la UE-28 (Figura 19).

Figura 19. Evolución del gasto en I+D sobre porcentaje del PIB, en España y la UE-28,
2005-2018
1,6

Gasto en I+D en % PIB

1,4
1,2
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0,4
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0,0
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Unión Europea - 28 países
Fuente: Eurostat (2020)

A todo ello hay que sumar otros desafíos, como el
reto de la adaptación al cambio climático, las incertidumbres políticas que afectan a España, Europa y

2016 2017 2018

España

104

otros países a nivel mundial o los retos que supondrán la medicina personalizada y la inteligencia artificial.

RETOS DE FUTURO

Económicos

Demográficos

Sociales

Medioambientales
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4. REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Reflexiones del Grupo de Trabajo 1: mapa estratégico de partida
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Diagnóstico inicial
Como trabajo previo a la reunión, los expertos del
Grupo de Trabajo 1 (que, a su vez, conformaban
también el Grupo CORE) respondieron a un cuestionario on-line de diagnóstico, para conocer su
experiencia y visión sobre las CAR-T en España.
Experiencia: 6 de los 7 expertos habían tenido relación directa con las CAR-T, ya fuera en elaboración
de guías nacionales, como miembros de proyectos
de investigación relacionados con la identificación
de antígenos tumorales para el desarrollo de las
terapias CAR-T o a través de la práctica clínica real.
Situación de partida para poder acoger las CAR-T:
Dos de los expertos creen que el SNS tiene grandes
fortalezas para hacerlo, 2 que existen grandes debilidades en el sistema para acogerlas y 3 que aún deben resolverse aspectos críticos del sistema para
poder implantar con éxito las CAR-T (Figura 20).

Figura 20.
¿Cómo cree que es la situación actual
del SNS para acoger las CAR-T?

2
3

GT1
2
Con grandes fortalezas
Aún por resolver aspectos críticos
Con grandes debilidades

La gran mayoría de expertos está de acuerdo en que en el corto/medio plazo los CAR-T en nuevas
indicaciones y patologías tendrán la misma acogida que las dos indicaciones aprobadas hasta la
fecha (Figura 21).
Seis de los 7 expertos opinan que el mayor reto al que se enfrentan las terapias CAR-T es de tipo estructural, logístico y de coordinación entre todas las partes involucradas. Uno de los expertos cree que los
aspectos económicos y financieros son el mayor reto para la implantación de estas terapias (Figura 22).
Figura 21.
¿Cree que en el corto/medio plazo,
tendrán la misma acogida nuevas
indicaciones o nuevos CAR-T para otras
patologías, incluyendo tumores sólidos?

Figura 22.
¿Cuál considera que es el principal
reto del SNS para acoger las terapias
CAR-T?
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El Grupo de Trabajo 1 analizó el mapa estratégico de
partida que ha supuesto el Plan de Abordaje de las
terapias avanzadas del Ministerio, enfatizando sus
fortalezas y proponiendo líneas de avance, incluyendo una revisión de los criterios de designación de
centros cualificados para el manejo de las CAR-T. En
base a dichos criterios, los expertos propusieron una
ubicación geográfica ideal de los centros cualificados
en el corto y en el medio/largo plazo desde una doble
perspectiva de decisor de nivel nacional y regional.

Fortalezas del Plan Ministerial de
Terapias Avanzadas
Los expertos destacaron que se trata de un Plan que
era muy necesario, debido a la complejidad, necesidad no cubierta y retos de sostenibilidad que suponen las terapias avanzadas. Los objetivos del Plan
(una planificación equitativa, eficiente, segura de los
recursos) están muy bien justificados, y son una de
sus grandes fortalezas. Se trata un Plan que intenta
ser garantista, tanto en eficacia y seguridad como en
equidad. En general, destacan que el Plan está bien
diseñado, y que vertebra y orienta las diferentes actuaciones de los hospitales. Además, señalan que un
punto clave ha sido el hecho de que, por primera vez,
un Plan estratégico a nivel nacional trate de anticiparse a la práctica clínica real.
Asimismo, los miembros del comité alabaron la
actuación del Ministerio en torno a la participación
de agentes involucrados en el plan, intentando contar con casi todas las partes involucradas en este
tipo de terapias a la hora de su elaboración. Así,
ha contado desde el principio con las sociedades
científicas, reuniendo a un equipo multidisciplinar
y tratando de buscar un consenso en grupos hete-

GT1

rogéneos, lo que ha dado como resultado un documento apoyado por todos.
Finalmente, señalan que se trata de un Plan con intención de ser de carácter dinámico, para lo cual cuenta
con distintos comités que se reúnen periódicamente.
Este hecho facilitará que el plan pueda irse actualizando a medida que se cuente con más información
y evidencia (Tabla 12).

Posibles líneas de avance del Plan
Ministerial
Aunque el Plan está bien diseñado y ejecutado, los expertos identificaron algunas posibles líneas de avance, con el fin de optimizar el manejo de los pacientes
y la igualdad en el acceso. Por un lado, convendría
agilizar los trámites necesarios para aprobar el CAR,
simplificando las etapas y comités necesarios (a nivel hospitalario, regional y ministerial), evitando así la
heterogeneidad de opiniones y el riesgo de demora en
el proceso. También sería necesario poner atención
sobre el sistema de derivación, dotando de más información y formación a los prescriptores a través de
una acción ministerial de formación global.
Por otro lado, sería deseable acompañar el Plan de
una dotación presupuestaria y especificar la corresponsabilidad de cada parte de los costes del paciente. En la actualidad, en principio el centro de origen del
paciente se hace cargo del coste del medicamento
CAR-T, mientras que el resto de los costes asociados
a la terapia corren a cargo de la CCAA de destino. Finalmente, el seguimiento y la evaluación de los resultados deben plasmarse de forma detallada, tratando
de lograrlo mediante herramientas eficientes que no
supongan una duplicidad de esfuerzos y recursos.

CONVIENE AGILIZAR LOS TRÁMITES
NECESARIOS PARA APROBAR EL CAR,
SIMPLIFICANDO LAS ETAPAS Y COMITÉS
NECESARIOS
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Tabla 12. Fortalezas y posibles líneas de avance del Plan de Abordaje de Terapias
Avanzadas del Ministerio
FORTALEZAS

POSIBLES LÍNEAS DE AVANCE

• Plan muy necesario

• Criterios de designación de centros

• Objetivos muy justificados

• Estructura burocrática

• Bien diseñado

• Seguimiento y evaluación de los resultados

• Intenta ser garantista

• Acción de formación global

• Vertebra y orienta las actuaciones

• Igualdad en el acceso

• Trata de anticiparse a la práctica clínica real

• Dotación presupuestaria

• Involucración de todo tipo de agentes
• Carácter dinámico

Criterios de designación de centros
CAR-T
Los expertos analizaron los actuales criterios empleados para designar los centros cualificados para el
manejo de los CAR-T en el SNS, y sus puntuaciones,
y consensuaron posibles líneas futuras de avance. En
su opinión, para la administración de CAR-T comerciales, podrían obviarse algunos aspectos concretos,
como la capacidad de producción celular in situ o la

disponibilidad de un comité específico de CAR-T. De
igual forma, proponen valorar, pero no exigir, la actividad en trasplantes alogénicos complejos. Además,
algunos de los expertos sugieren valorar como méritos adicionales, pero no obligatorios, disponer de
acreditación JACIE, fomentar la equidad territorial
(cualificación en una región sin centro designado), y
valorar la capacidad de la farmacia hospitalaria del
centro. Los criterios alternativos propuestos por los
expertos se muestran en la Tabla 13.

Tabla 13. Fortalezas y posibles líneas de avance del Plan de Abordaje de Terapias
Avanzadas del Ministerio
CRITERIOS ACTUALES

PROPUESTA ALTERNATIVA DE CRITERIOS

•	Actividad total de transplantes alogénicos de progenitores hematopoyéticos en los últimos 3 años

•	Actividad total de transplantes alogénicos de progenitores hematopoyéticos, incluyendo los complejos, en los últimos 3 años

•	Actividad total de transplantes alogénicos de progenitores hematopoyénicos complejos en los últimos 3 años

•	Experiencia clínica y preclínica previa con medicamentos CAR-T,
con el mismo peso para ambos tipos

• Disponer de la acreditación JACIE-CAT-ONT

• Actividad total de aférasis de progenitores hematopoyéticos

• Acreditación como CSUR para unidades pediátricas

•	Disponer de una unidad de terapia celular o de unidades multidisciplinares (no hace falta que sean creadas a tal efecto, ni que
sean especificas para CAR-T). Lo ideal sería parovechar el mismo
día de la reunión de la unidad para hacer 2 partes: primero para el
diagnóstico de nuevos pacientes y luego para los casos tratados

•	Actividad conocida / demostrable de prcesamiento celular complejo
•	Disponer de Unidad / Área de Terapia Celular o de unidades multidisciplinares creadas a tal efecto
• Experiencia clínica o preclínica previa con medicamentos CAR-T
•	Capacidad de fabricación propia de medicamentos CAR-T: autorización de la AEMPS para la fabricación "in house"
•	Actividad total de aféresis de progenitores hematopoyéticos
•	Disposición de comité clínico-patológico y multidisciplinar para la
revisión de los casos candidatos a terapias CAR, así como expertos
en las patologías para las que se indica

Como mérito adicional:
•	Disponer de acreditaciones JACIE-CAT-ONT (laboratorio y clínica) o
haberla solicitado y estar todavía en el proceso de aprobación
• Equidad territorial / poblacional
•	Capacidad de la farmacia hospitalaria: accesibilidad 24 horas,
experiencia con terapias avanzadas

Nota: Se muestran los criterios que el Ministerio publicó en su Plan de noviembre de 2018, aunque cabe tener en cuenta que los criterios podrían modificarse en el
futuro, cuando la demanda supere a la oferta105.

Ubicación ideal de los centros
cualificados
Se propuso a los expertos del comité realizar un
ejercicio hipotético de ubicación ideal de los centros
cualificados en el SNS español. Estos mapas geográficos se realizaron desde una doble visión temporal,

abordando por un lado el corto plazo y por otro lado
el medio-largo plazo (5 años vista). Al mismo tiempo, los mapas se desarrollaron desde dos puntos de
vista distintos, considerando por un lado la visión de
la autoridad sanitaria nacional (mapa macro) y por
otro lado la visión de la autoridad sanitaria regional
de cada Comunidad Autónoma (mapa meso).
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En la elaboración de los mapas se tuvieron en cuenta
los siguientes elementos:

•

La población de cada CCAA

•

La geografía o distancia a otras regiones

•	Los centros que actualmente hacen trasplantes hematopoyéticos alogénicos y/o autólogos

•

La capacidad de atención de los centros

•	La población diana actual y futura, en base a los
ensayos clínicos en marcha

Además, se consideraron las siguientes premisas:

•	En general, será necesario 1 centro por cada 2 millones de habitantes.

•	Para la población diana a corto plazo, se considera-

ron las dos indicaciones ya aprobadas como CAR-T
industriales: unos 200 pacientes anuales con leu-

GT1

cemia linfoblástica aguda células B y unos 800
anuales en linfoma difuso células B grandes. La
población diana a 5 años se estimó en unos 1.500
pacientes anuales, en base a la entrada prevista
de nuevas indicaciones oncohematológicas de los
CAR-T ya aprobados, así como nuevos CAR-T en
otras enfermedades oncohematológicas y en tumores sólidos.
Según consensuaron los expertos del comité, el
Mapa Macro a corto plazo estaría compuesto idealmente por 17 centros cualificados (Figura 23). La
Comunidad de Madrid sería la Comunidad Autónoma
con mayor número de centros (con 4), seguido de Cataluña y Andalucía (con 3) y la Comunidad Valenciana (con 2), mientras que Asturias, Canarias, Castilla y
León, Galicia y País Vasco contarían con un centro en
su territorio. Tres de los 17 centros tratarían a pacientes pediátricos (en la Comunidad de Madrid, Cataluña
y Andalucía), siendo uno de ellos (el de Madrid) específico para el tratamiento pediátrico.

Figura 23. Mapa de ubicación ideal de los centros cualificados CAR-T en el corto plazo bajo
la perspectiva de la autoridad sanitaria nacional
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Por su parte, el Mapa Meso a corto plazo, elaborado desde la perspectiva de la autoridad sanitaria de
cada región, estaría conformado idealmente por 24
centros cualificados para el manejo de las CAR-T,
es decir, siete más que bajo la perspectiva nacional. La Comunidad de Madrid y Cataluña tendrían
en este caso 4 centros, seguidos de 3 en Andalucía
y 2 en la Comunidad Valenciana y Galicia. Las re-

giones que en este escenario hipotético contarían
con un centro en su territorio serían Asturias, Canarias, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Baleares,
Cantabria, Región de Murcia y Comunidad Foral de
Navarra (Figura 24). Habría dos centros específicos
para pacientes pediátricos situados en Cataluña y
la Comunidad de Madrid y otro no específico para
pediatría en Andalucía.

Figura 24. Mapa de ubicación ideal de los centros cualificados CAR-T en el corto plazo bajo
la perspectiva de la autoridad sanitaria regional
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Respecto a la ubicación de los centros a medio/largo plazo, los expertos estaban de acuerdo en que la
visión por parte de las CCAA coincidiría con la visión
de la autoridad nacional, por lo que los mapas macro
y meso serían iguales entre sí. En este mapa futuro
único habría idealmente 32 centros cualificados. Todas las Comunidades Autónomas, con la excepción
de La Rioja, contarían con al menos un centro. Madrid
y Cataluña serían las regiones con mayor número de

centros (5 cada una), seguidas de Andalucía (con 4
centros), Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias,
Galicia y Castilla y León (con 2 centros) y Aragón,
Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla la Mancha, Extremadura, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco
(con 1 centro) (Figura 25). Al igual que en el mapa
meso actual, 3 de los centros serían pediátricos, situándose dos específicos en la Comunidad de Madrid
y Cataluña y uno no específico en Andalucía.
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Figura 25. Mapa de ubicación ideal de los centros cualificados CAR-T en el medio/largo plazo
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Por lo tanto, según los expertos, el número actual
de centros cualificados (10-14 centros) debería incrementarse hasta los 17-24 centros en el corto

plazo (en función del prisma nacional o regional) y
hasta los 32 centros en el medio/largo plazo (Tabla 14).

EL NÚMERO ACTUAL DE CENTROS
DEBERÍA INCREMENTARSE HASTA LOS
17-24 CENTROS EN EL CORTO PLAZO
Y HASTA LOS 32 CENTROS
EN EL MEDIO/LARGO PLAZO
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Tabla 14. Evolución ideal del número de centros cualificados para el manejo de las CAR-T
en el SNS
SITUACIÓN ACTUAL

10
CENTROS

CORTO PLAZO

17

MEDIO / LARGO PLAZO

24

32

CENTROS

CENTROS

Nota: Se muestran los centros oficialmente cualificados por el Ministerio a fecha de hoy. El plan de terapias avanzadas es de carácter dinámico y con visión de
horizon scanning, por lo que se esperaría que en el número de centros aumenten en línea con las necesidades a resolver.
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De las reflexiones generales se extrajeron además las siguientes ideas:
l	RET-A

es una oportunidad estratégica para optimizar el manejo de estas terapias y aprender de los
agentes con mayor experiencia.

l	Las CAR-T son el máximo exponente de la medicina de precisión, con ventajas relevantes en eficacia,

pero margen de mejora en toxicidad.
l	El manejo de los CAR-T va a favorecer un cambio cultural, como es el trabajo multidisciplinar. Se ne-

cesitan unas normas comunes de juego para evitar protagonismos excesivos y potenciar el trabajo
en equipo.
l	El

gestor debe ser una parte implicada en el proceso, con un adecuado asesoramiento económico
y jurídico. Tiene que ser facilitador, coordinador y evaluador, con un papel fundamental en la reorganización de los procesos hospitalarios y en el impulso de la formación de los clínicos. Los gestores
también deben recibir formación (o actualización).

l	Para agilizar el proceso, se deberían unificar los comités de evaluación de CAR-T.
l	Sería

recomendable que el centro de origen establezca un orden de prelación a la hora de elegir los
centros de administración de CAR-T.

l	La

información debería fluir con mayor facilidad entre los hospitales cualificados y el resto, al igual
que entre los comités autonómicos y ministeriales y los centros de referencia.

l	Hay que hacer hincapié en la coordinación estratégica en un ámbito nacional y, de ahí, a las Comuni-

dades Autónomas, para hacer viable la interoperabilidad y que los datos de registros sean compartidos y no funcionen como nichos en cada hospital.
l	El

grado de formación y compromiso difiere entre hospitales. Debe existir una adecuada formación
del personal implicado en el manejo de los CAR-T (los car-tólogos), extensiva a todos los profesionales vinculados con el tratamiento y seguimiento.

l	Los

distintos CAR-T no tienen la misma eficacia, por lo que no debemos equipararlos entre sí ni dar
por hecho su aportación, sino evaluar los resultados realmente logrados.

l	Desde

la etapa de aprobación del fármaco, la industria debe estudiar propuestas de compra que
hagan viable la introducción del mismo en el sistema sanitario.

l	Debemos

mejorar el registro de resultados en salud para poder reevaluar los acuerdos de pago por
resultados.

l	En

España, debería existir un SIFCO específico de CAR-T o un fondo similar, con una financiación
acorde al coste de la terapia.

l	Se

debería simplificar el triple reporte de datos, con una herramienta unificada que sirva para las
diferentes bases de datos.

l	Las

autoridades deberían hacer un esfuerzo para trasladar los centros de producción de CAR-T a
España, al igual que ha ocurrido en Francia y UK.

l	“Los oncólogos estamos expectantes: los CAR-T han abierto una puerta en hematología, pero el gran

reto es aplicarlos a tumores sólidos.
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4.2 Reflexiones del Grupo de Trabajo 2: proceso asistencial integral
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Componentes del Grupo de Trabajo 2 (de izquierda a derecha): Emilio Vargas, Pedro Castro, Ana Rodríguez, Anna Sureda, Patricia Muñoz, Jaime Masjuan, Sonia García,
Ana Lozano, Begoña Barragán, Antonio Pérez-Martínez, Fermín Sánchez-Guijo y Luis de la Cruz.

Diagnóstico inicial
Como trabajo previo a la reunión, los expertos del
Grupo de Trabajo 2 respondieron a un cuestionario on-line de diagnóstico, para conocer su experiencia y visión sobre las CAR-T en España.
Barreras y puntos críticos: No hubo consenso entre los miembros del Comité sobre las principales
barreras del sistema para implementar un proceso
asistencial integral en CAR-T en el SNS. La mayoría
de los miembros (58%) opinan que la capacidad
en términos de recursos son la principal barrera a
la que se enfrentan estas terapias. Por su parte, un
tercio de los expertos cree que la coordinación es
la principal barrera, mientras que un experto opina
que la mayor limitación es el conocimiento sobre
la terapia (Figura 26).

Figura 26. ¿Cuál cree que es la principal
barrera en la implementación de un proceso asistencial integral de CAR-T?

1

GT2

7

Conocimiento

4

Coordinación

Capacidad en términos de recursos
Siete de los expertos creen que disponer de recursos necesarios es el punto más crítico para la
implementación de las terapias CAR-T. La definición de roles y la formación es crítica para 3 expertos,
mientras que para 2 expertos la comunicación y la coordinación es el elemento más relevante (Figura 27).

Situación actual y número de centros designados: Tampoco hay consenso sobre si la regulación actual en el SNS facilita la implementación de un proceso asistencial integral en los centros designados
(Figura 28).
Continúa en página siguiente
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La mayoría de expertos opina que, en base a los casos actuales, los centros designados para administrar CAR-T son suficientes en el corto plazo (Figura 29). Algunos de ellos remiten
a la necesidad de evaluar los resultados concentrando la actividad en pocos centros seleccionados
que vayan acumulando experiencia, siendo deseable evaluar periódicamente la necesidad de centros. Por el contrario, 3 de los expertos creen que son insuficientes, mientras que otro miembro no
tiene una opinión clara sobre esta cuestión.
Viene de página anterior

Finalmente, la gran mayoría de expertos considera que en el medio plazo se deberían designar más
centros y ampliar el número de CCAA con posibilidad de tratar a pacientes CAR, mientras que un experto no tiene una opinión clara al respecto (Figura 30). Los principales argumentos aducidos frente
a la ampliación de centros giran en torno al aumento esperado de indicaciones y pacientes y a la
accesibilidad y cercanía. En cambio, uno de los miembros no está seguro de que sea mejor ampliar
centros que dotar mejor a los centros expertos.
Figura 27. ¿Cuál cree que es el punto más
crítico de abordar para la implementación
de un proceso asistencial integral de
CAR-T?

Figura 28. ¿Considera que la situación
actual de las terapias CAR-T facilita la
implementación de un proceso asistencial integral en los centros designados?

2
4

GT2

3

Disponer de recursos

GT2

7

8

Sí

Definición de roles y formación

Comunicación y coordinación

4

Figura 29. ¿Considera que los actuales
centros cualificados son suficientes en
el corto plazo para atender a todos los
pacientes CAR-T en España?

No

Figura 30. ¿Considera que en el medio
plazo deberían designarse más centros
y ampliar las CCAA con posibilidad de
tratar pacientes con la terapia CAR-T?

1

1
3
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GT2

8

11
Sí

No

No sé

Sí
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El GT 2 se centró en proponer acciones de mejora en
tres áreas centrales del proceso asistencial de manejo de las CAR-T en el SNS, como son los roles y recursos; la formación; y la comunicación y coordinación.
Además, y en base a estas recomendaciones, los
expertos consensuaron el circuito asistencial integral
(Figura 31). A continuación, se detallan las principales
recomendaciones propuestas:

Roles y recursos
– Equipo multidisciplinar de manejo de las CAR-T.
Se debe contar con un equipo multidisciplinar que
incluya hematología, oncohematología pediátrica
(en casos infantiles), oncología (en casos oncológicos), medicina intensiva, neurología, farmacología
clínica, inmunología, infectología, radiología, farmacia hospitalaria, investigación clínica, anatomía patológica, enfermería y dirección médica, así como
otros profesionales sociosanitarios y los propios familiares del paciente. Así mismo, se podría desarrollar una herramienta para evaluar el funcionamiento
de estos equipos.
– Liderazgo del equipo multidisciplinar. Se debe definir desde un primer momento quien debe ejercer
el liderazgo del grupo multidisciplinar, ya que su rol
es muy importante a la hora de realizar la estrategia
dentro de un hospital y evitar problemas de organización en el futuro. Si no se define el liderazgo desde
un principio, se podrían generar luchas de poder que
pueden dificultar todo el proceso. En la actualidad,
el liderazgo debe ejercerlo el hematólogo o el hemato-oncólogo pediatra en caso de CAR-T en edad pediátrica. Cuando se incorporen tratamientos contra
cánceres sólidos, será el oncólogo. En el futuro, sería
deseable crear áreas hospitalarias especializadas en
terapia celular, lideradas por aquellos clínicos con
mayor experiencia y mejores resultados.
– Creación de la figura del “gestor de casos” en
CAR-T, como un agente muy importante a tener en

GT2

cuenta dentro de la atención integral y multidisciplinar que requieren los CAR-T. Este papel lo podría
abordar la enfermería u otros profesionales sanitarios o sociosanitarios. El objetivo sería que los pacientes y sus familiares cuenten con un profesional
de referencia que les oriente e informe sobre el proceso asistencial, el autocuidado y los recursos disponibles, y que les redirija al profesional adecuado
en función de la atención que requiera.
– Creación de la figura del “gestor de datos”. Se genera mucha información alrededor de esta terapia
(introducción de datos en las plataformas de las
empresas, recogida de datos clínicos, etc.) y disponer de un gestor de datos especializado permitiría
al profesional sanitario aligerar su carga de trabajo.
Habría que crear y dotar este rol, así como definir
muy bien sus funciones.
– Estandarización y definición de la realización de
necropsias en pacientes que hayan fallecido bajo
tratamiento, como un criterio de calidad básico en
aquellos centros que quieren ofrecer este tipo de
terapias. Sería necesario disponer de un centro preparado para realizar esas necropsias y generar el
conocimiento necesario para saber qué ha pasado,
sobre todo entre el CAR-T y la enfermedad.
– Adecuada planificación de los recursos estructurales (camas de UCI, camas especiales para este tipo
de pacientes, necesidad de equipos de soporte, establecimiento o no de equipos de guardia específicos, etc.). Para que el proceso quede bien integrado
en la perspectiva estratégica del hospital, dirección
médica, gerencia y gestión deben estar coordinados desde el primer momento.
– Crear unidades de producción celular en base a la
experiencia del propio SNS, aprovechando la investigación y el conocimiento generado en los hospitales y permitiendo que la inversión revierta en el
SNS.

SE ABOGA POR LA CREACIÓN DE LAS
FIGURAS DEL “GESTOR DE CASOS” Y
"GESTOR DE DATOS" EN CAR-T
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– Estandarización de los sistemas de información,
estableciendo una base de datos única para los
diferentes sistemas (VALTERMED, EBMT, CCAA,
grupos cooperativos, etc.) para evitar la duplicidad
a la hora de recoger los datos para las diferentes
plataformas.
– Creación de un sistema de acreditación común
para todos los centros, que permita mejorar la calidad asistencial y la cohesión entre ellos.

Formación
– Formación para identificar mejor a los candidatos a tratamiento CAR-T. Una rápida identificación y derivación permitiría que los pacientes
llegasen al tratamiento en mejor estado general.
Las principales barreras para lograrlo son la falta
de recursos, tiempo y motivación por parte de los
clínicos. Se aboga por impartir a los clínicos una
formación que favorezca la rapidez con la que se
identifica a los posibles candidatos a estas terapias. Esta formación se realizaría de forma continuada, por parte de hematólogos/oncólogos de
centros designados a clínicos que deriven pacientes. Se realizaría en 3 niveles de formación (nacional, autonómico y local). La formación sería costeada por las sociedades científicas, la industria
farmacéutica y organismos oficiales.
– Mejorar la formación del equipo multidisciplinar
que maneja las CAR-T, incluyendo enfermería y los
equipos directivos. La formación debe ser individualizada, específica y continuada. Implicaría tanto sesiones formativas generales como en grupos
específicos de todos los especialistas involucrados
en el tratamiento de estos pacientes, con el fin de
mejorar la calidad asistencial. Algunos de los expertos abogan por complementar la formación específica por especialidad con formación multidisciplinar
para aprender de otras especialidades. Además, la
formación debe incluir también al personal de en-
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fermería (enfermera gestora de casos, enfermera
de aféresis, enfermería de la UCI, etc.).
–T
 rain the trainer. Debe formarse a los especialistas
referentes para que éstos formen a su vez a los demás especialistas involucrados. Esta formación de
los líderes debe ser mantenida en el tiempo por parte de referentes internacionales, a través de congresos, investigación, estancias en el extranjero, etc.
Es quizás en este ámbito donde debe de darse una
formación más específica e individualizada, por
tipo de especialidad.
– Formación de pacientes candidatos a este tratamiento y sus familiares. Este tipo de formación tiene como objetivo mejorar la satisfacción tanto del
paciente como de su entorno familiar. Es recomendable la creación de programas de formación continuada online, libros, grupos focales con pacientes y
familiares y la figura del paciente experto. Este tipo
de formación ayudaría a identificar precozmente
signos de alarma, efectos adversos u otros problemas que puede sufrir el paciente fuera del hospital.
– Formación de los medios de comunicación. Se
debe mejorar la formación de los periodistas y
medios de comunicación, así como la información
suministrada a los mismos, para no crear falsas
expectativas a la sociedad y contar con un periodismo científico de mayor calidad. Una acción específica en este sentido podría ser la remisión de
materiales por escrito.

Comunicación y coordinación
– Mejorar el sistema de coordinación intra-hospitalaria. Para ello, se debe identificar a todos los agentes
implicados (equipo multidisciplinar) en el proceso
de CAR-T, definir sus competencias y facilitar a todos ellos la información y los procedimientos a seguir durante todo el proceso para que puedan tomar
las decisiones correctas en el momento oportuno.

TRAIN THE TRAINER: DEBE FORMARSE
A LOS ESPECIALISTAS REFERENTES
PARA QUE ÉSTOS FORMEN A SU VEZ
A LOS DEMÁS
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En este sentido, el trabajo en equipo es importante
para la toma de decisiones compartidas.
–
Mejorar la coordinación entre hospitales. Establecimiento de canales rápidos de coordinación y
comunicación entre profesionales de los distintos
centros cualificados y no cualificados, incluso en la
fase de evaluación, para anticiparse y favorecer la
calidad de la asistencia del paciente. Celebración
de reuniones conjuntas entre los profesionales de
los distintos centros acreditados para compartir experiencias y dificultades, y aprender los unos de los
otros. Reuniones entre centros que derivan pacientes y los centros designados (redes asistenciales,
por lo menos al inicio).

ello, se hace imprescindible la función del data manager. Los datos recogidos deben servir para la investigación, la mejora del proceso asistencial y la
rendición de cuentas.
– Proporcionar información adecuada a los pacientes, creando guías de comunicación, elaborando
materiales escritos y audiovisuales para completar
la información de los profesionales, y mejorando
las habilidades de comunicación de los profesionales sanitarios. Resulta fundamental aprovechar las
nuevas tecnologías para mejorar la comunicación
clínico-paciente (tele consultas, email…) y aumentar
los cauces de colaboración con las asociaciones
de pacientes.

– Agilizar los procesos burocráticos y evitar errores.
Para agilizar el proceso de evaluación y derivación,
y evitar errores burocráticos en formularios e informes que provoquen un retraso en la aplicación de la
terapia, se propone potenciar la coordinación entre
las administraciones. Un ejemplo podría ser que la
comisión de CAR-T de cada CCAA revise las solicitudes e informes antes de remitirlo al Ministerio
(con una especie de servicio de auditoría), o crear
un formulario electrónico que no permita su remisión si está mal cumplimentado, así como adjuntar
un documento de preguntas frecuentes para facilitar su cumplimentación.

– Establecer una ventanilla única para conocer en
tiempo real qué opciones se le pueden dar al paciente: saber si el paciente es candidato a terapias
CAR, qué centros están acreditados para atenderle,
y qué ensayos clínicos están abiertos en España en
ese momento (contratación de una o dos personas
para ello, que contesten por teléfono). Posibilidad
de que las asociaciones de pacientes también puedan hacer la consulta.

– Disponer de unos estándares de calidad y seguridad del paciente, con indicadores concretos. Para

– Mejorar la coordinación entre el sistema sanitario y
la industria farmacéutica proveedora de las terapias.

ROLES Y RECURSOS
• Equipo multidisciplinar
• Liderazgo del equipo multidisciplinar
• Gestor de casos CAR-T
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• Gestor de datos
• Estandarización de necropsias
• Adecuada planificación de recursos

– Mejorar la transparencia y rendición de cuentas a
la sociedad, detallando qué se ha hecho, qué se ha
logrado y cuánto ha costado.

FORMACIÓN

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN

•	Formación dirigida a la rápida identificación y derivación de pacientes

•	Mejorar la coordinación intrahospitalaria

•	Formación individualizada, específica
y continua del equipo multidisciplinar,
incluyendo enfermería

•	Agilizar procesos burocráticos y evitar
errores

• Train the trainer

• Crear unidades de producción celular

•	Formación de pacientes candidatos al
tratamiento y sus familiares

• Estandarización de sistemas de información

• Formación de los medios de comunicación

• Sistemas de acreditación común

•	Mejorar la coordinación entre hospitales

•	Estándares de calidad y seguridad del
paciente
•	Dar información adecuada al paciente
•	Ventanilla única
•	Rendición de cuentas a la sociedad
•	Mejor coordinación con la industria

COORDINACIÓN ENTRE
ADMINISTRACIONES PARA AGILIZAR LOS
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y DERIVACIÓN
Y EVITAR ERRORES
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Ideal

Figura 31. Circuito asistencial integral en CAR-T propuesto por los miembros del Grupo de Trabajo 2 de RET-A
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Viene de página anterior

NO

ACTIVIDAD

AGENTES QUE INTERVIENEN

(1)

Identificación del paciente

Hematólogo / oncólogo / pediatra oncohematólogo

(2)

Formulario

Hematólogo / oncólogo / pediatra oncohematólogo

(3)

Informar al paciente

Hematólogo / pediatra oncohematólogo; paciente; familiares; enfermería

(4)

Valoración de la solicitud

Grupo de expertos CAR-T Hospital / CCAA / Comité de expertos Ministerio

(5)

Aprobación del CAR

Comité de expertos Ministerio

(6)

Consentimiento informado

Hematólogo / pediatra oncohematólogo; paciente; familiares; enfermería

(7)

Rechazo de financiación

Comité de expertos Ministerio

(8)

Derivación del paciente

Centro no designado: hematólogo / pediatra oncohematólogo; dirección médica. Centro designado:
Grupo de expertos CAR-T Hospital

(9)

Valoración del paciente

Grupo de expertos CAR-T Hospital: hematólogo, oncólogo, intensivista, pediatra oncohematólogo,
infectólogo, neurólogo, radiólogo, inmunólogo, farmacólogo, clínico, investigador clínico, y otros
especialistas según se requiera; dirección médica; farmacia hospitalaria; enfermería.
Trabajador social, psicólogo

(10) Trámites

Paciente; familiares; trabajador social, psicólogo

(11) Tratamiento de mantenimiento

Hematólogo / pediatra oncohematólogo / oncólogo; enfermería; farmacólogo clínico; farmacia
hospitalaria

(12) Aféresis

Banco de sangre / Unidad Terapia celular; enfermería; farmacia hospitalaria; gestor de casos; data
manager

(13) Logística

Banco de sangre / Unidad Terapia celular; enfermería; farmacia hospitalaria; gestor de casos; data
manager

(14) Proceso de producción

Laboratorio / Industria farmacéutica; Unidades de producción celular

(15) QM linfodepleción (si precisa)

Hematólogo / pediatra oncohematólogo / oncólogo; enfermería; farmacólogo clínico; farmacia
hospitalaria

(16) Infusión

Banco de sangre / Unidad Terapia celular; enfermería; farmacia hospitalaria; gestor de casos; data
manager

(17) Muerte del paciente

Anatomía patológica; investigador clínico; familiares

(18) Seguimiento clínico

Grupo de expertos CAR-T Hospital: hematólogo, oncólogo, intensivista, pediatra oncohematólogo,
infectólogo, neurólogo, radiólogo, inmunólogo, farmacólogo, clínico, investigador clínico, y otros
especialistas según se requiera; farmacia hospitalaria; enfermería; dirección médica; gestor de casos;
data manager

(19) Vigilancia / seguimiento clínico

Grupo de expertos CAR-T Hospital: hematólogo; oncólogo; intensivista / UCI, pediatra oncohematólogo, infectólogo, neurólogo, radiólogo, inmunólogo, farmacólogo clínico, investigador clínico y otros
especialistas según se requiera; farmacia hospitalaria; enfermería; dirección médica

(20) Alta hospitalaria

Hematólogo / pediatra oncohematólogo; paciente; familiares

(21) Evaluación de respuesta

Hematólogo / pediatra oncohematólogo; gestor de casos; data manager. Los tiempos de evaluación
de la respuesta a la terápia dependen de la indicación. En linfoma: seguimiento trimestral en el primer
año, semestral en el segundo y anual a partir de entonces. En LLA: seguimiento quincenal hasta el
tercer mes, mensual hasta el sexto mes, y bimensual hasta cumplir el primer año
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Situación real versus ideal en las distintas etapas del circuito asistencial de
manejo de las CAR-T en España
Los tiempos que actualmente requieren las distintas fases del circuito asistencial de CAR-T todavía
distan de los óptimos que podrían lograrse. Se estima que existe un margen de mejora del 42% en
los centros cualificados y del 52% en los no cualificados, ya que los tiempos totales del proceso
(entre la identificación del paciente y su alta hospitalaria) podrían recortarse en 8,1 y 11,9 semanas,
respectivamente.
Aunque existe una heterogeneidad notable entre centros, actualmente el paciente debe esperar hasta
6,1 semanas desde que es identificado como candidato a estas terapias hasta que finalmente se le
realiza la aféresis (o 10 semanas si su centro de origen es no cualificado). Según los expertos de
RET-A, y considerando la estructura vigente actual dictada por el Ministerio, esta etapa podría ser
optimizada hasta lograr una duración de 2 semanas, fundamentalmente agilizando la aprobación del
CAR y la llegada de slots para la aféresis pero, sobre todo, acortando el tiempo hasta la realización
de esta práctica al paciente (Figura 32). El tiempo entre la aféresis y la infusión podría acortarse en
hasta 3 semanas, mientras que la fase final entre la infusión y el alta hospitalaria podría reducirse en
hasta 1 semana.
Así, el principal cuello de botella actual en la mayor parte de regiones sería la etapa burocrática inicial,
donde hay un margen de mejora en los tiempos requeridos de entre el 67% y el 79%, ya que los plazos
podrían recortarse solo en esta etapa en hasta 4,6 semanas (CC) y 7,9 semanas (CNC).
Figura 32. Tiempos reales versus ideales de cada etapa del circuito asistencial de
manejo de CAR-T en España
Situación ideal

Hasta 14 días

5 semanas

0

48h

0

48h 1-5 días 1-5 días 1-3 días 1-4 semanas

3-4 semanas

24h 1-3 días 24h 1 semana

Hasta 43 días
Identificación Comité Comité Aprobación Recibir
paciente
CCAA Expertos
CAR
slots
aféresis

4-8 semanas
Aféresis

3-5 semanas
Infusión

Alta
hospitalaria

Situación real

Nota: Los tiempos se refieren a un paciente cuyo centro de origen es un centro cualificado. Si perteneciera a un centro no cualificado para el manejo de
CAR-T, los tiempos ideales de la primera etapa serían de hasta 15 días, frente a los hasta 70 días de esta etapa en la situación actual.
Fuente: elaboración propia a partir de la opinión de los expertos del GT2

ACTUALMENTE EL PACIENTE DEBE
ESPERAR HASTA 6 SEMANAS DESDE QUE
ES IDENTIFICADO COMO CANDIDATO HASTA
QUE SE LE REALIZA LA AFÉRESIS
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Los expertos destacaron los siguientes titulares, a modo de cierre de la
reunión
l	“Las

CAR-T son una oportunidad para redefinir el funcionamiento del sistema, optimizando los
recursos, pero manteniendo la universalidad”.

l	“Estamos

ante un nuevo paradigma, a partir del cual se va a poder trabajar de manera distinta en
otras patologías”.

l	“Las

CAR-T han abierto una nueva ventana a los pacientes oncohematológicos, entrando en una
nueva dimensión en innovación, investigación y sistemas de acreditación, y poniendo a prueba el
trabajo multidisciplinar”.

l	“Coordinación,

formación y evaluación son fundamentales para el éxito de la terapia, aunque es
necesario definir el origen de los recursos para poder llevar a cabo todo lo necesario”.

l	“Hay que aumentar la coordinación para acortar los tiempos de acceso a estos medicamentos”.
l	“Los pacientes deberían colaborar e implicarse, pero también piden transparencia y estar informa-

dos”.
l	“Es

necesario realizar una planificación correcta de los recursos asistenciales necesarios para el
abordaje de las CAR-T, así como propiciar avances en la transparencia, pues se impone una rendición de cuentas a la sociedad en estos tratamientos, a los que se dedican grandes recursos”.

l	“Incluso dentro de los mismos centros no se conoce qué son los CAR-T y lo que implican, por lo que

es fundamental que se informen, difundan, coordinen, lideren y evalúen los resultados”.
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4.3 Reflexiones del Grupo de Trabajo 3: modelos innovadores de evaluación
económica y financiación

GT3

Participación
no presencial:

Juan Oliva
Componentes del Grupo de Trabajo 3 (de izquierda a derecha): Francisco Javier López, José Luis Poveda, María Antonia Mangues, Miguel Ángel Casado, Sandra Flores,
Pedro Gómez, Antoni Gilabert, José Francisco Soto y Francisco Ayala. Participación no presencial: Juan Oliva.

w

Diagnóstico inicial

Los miembros del GT3 también respondieron a
ciertas preguntas de diagnóstico sobre las terapias CAR-T en un cuestionario online previo a la
reunión.

Figura 33. ¿Considera que el Plan actual
facilita su implementación en términos
de seguimiento post-comercialización?

Situación actual: La mayoría de los expertos (6
de 8) considera que el Plan actual facilita la implementación de estas terapias en términos de seguimiento post-comercialización (Figura 33).

2

Retos en la evaluación/financiación de CAR-T:
Hubo disparidad de opiniones. Los recursos económicos disponibles son el principal reto para 3 de
los miembros, mientras que para otros 3 expertos
lo es la incertidumbre en términos de resultados y
número de pacientes candidatos. El conocimiento
y la capacidad técnica es el reto principal para uno
de los expertos, mientras que para otro lo son los
sistemas de información que permitan el seguimiento de los resultados (Figura 34).

GT3  
6

Sí

No

Hay diversidad de opiniones sobre cuál es el punto más crítico a la hora de abordar la inclusión de las
CAR-T en el SNS en términos económicos y financieros. Mientras que para 4 de
Continúa en página siguiente
los expertos el principal punto crítico es la financiación, para 3 de los expertos
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Viene de página anterior

son los indicadores y el seguimiento de la terapia.
Por su parte, uno de los expertos cree que el punto más crítico no es ninguna de las opciones mostradas (Figura 35).
Cambios a futuro: 6 de los expertos opinan que
deberían realizarse modificaciones en la forma
de evaluar y financiar este tipo de terapias avanzadas, refiriéndose a los nuevos modelos de
financiación y mecanismos de seguimiento de
resultados. Por el contrario, otro de los expertos
opina que las evaluaciones y financiación actuales pueden hacer frente a la implantación de estas
terapias, y otro de ellos no tiene una opinión al respecto (Figura 36).

Figura 34. Cuál considera que es el principal reto en la evaluación y financiación
de las terapias CAR-T?

1
1

3

GT3
3
Recursos económicos disponibles

Incertidumbre sobre resultados y pacientes candidatos
C
 onocimiento y capacidad técnica sobre su aplicación
S istemas de información que permitan hacer seguimiento
de los resultados

Figura 35. ¿Cuál considera el punto más
crítico para abordar en términos económicos y financieros la inclusión de las
CAR-T en el SNS?

Figura 36. ¿Considera que deberían realizarse modificaciones en la forma de
evaluar y financiar estas terapias en el
corto plazo?

1

3

Financiación

1

GT3

1

4

GT3
6

Indicadores y seguimiento

Otros

Sí

No

No sé

DEBERÍAN REALIZARSE MODIFICACIONES
EN LA FORMA DE EVALUAR Y FINANCIAR
ESTE TIPO DE TERAPIAS AVANZADAS
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El Grupo de Trabajo 3 se centró en proponer acciones
de mejora en tres áreas relevantes, como son la evaluación económica, la financiación y el seguimiento
de las CAR-T en el SNS. Adicionalmente, los expertos priorizaron las recomendaciones propuestas en
diagramas visuales, en base a su urgencia de implementación, grado de acceso e impacto sobre la sostenibilidad previsto (Figura 37, Figura 38 y Figura 39).
A continuación, se detallan las principales recomendaciones propuestas:

Evaluaciones económicas
–
Exigir la evaluación económica de las terapias
CAR-T, partiendo de una metodología clara, para informar las decisiones de financiación y fijación de
precio del medicamento.
– Segmentar los medicamentos en una clasificación
en tres niveles (A, B y C) en función de la razón
coste-efectividad incremental alcanzado, para poder aplicar posteriormente diferentes métodos de
financiación a cada tipo.
– Usar la perspectiva del pagador público y, en segunda instancia, la perspectiva social en las evaluaciones económicas. Se deben tener en cuenta
los costes sanitarios y no sanitarios, pero también
los costes sociales asociados a la enfermedad
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(pérdidas laborales, costes de cuidados de larga
duración, etc.). Esta información debe presentarse
por separado en las evaluaciones económicas.
– Desfinanciación continua de los medicamentos
menos coste-efectivos en la misma indicación.
Para el conjunto de medicamentos, dentro del arsenal terapéutico disponible para cada indicación, se
deberían seleccionar los medicamentos a financiar,
de modo que la entrada de un nuevo medicamento
más coste-efectivo provocaría automáticamente la
retirada de la financiación del menos coste-efectivo, en base al umbral fijado, considerando no solo
la eficiencia, sino también los resultados en salud
logrados frente al comparador. En la práctica, esto
implicaría que el medicamento menos coste-efectivo debería ajustar su precio para poder seguir siendo financiado públicamente.
– Reevaluación sistemática del impacto presupuestario, como un elemento más para un posible reajuste de precios a lo largo del tiempo, para incorporar las novedades disponibles.
– Establecer un techo de gasto explícito de impacto
presupuestario de la terapia (anual o en el periodo
multi-anual que se acuerde), como una limitación
del impacto que tendrá en el sistema en el periodo
de tiempo acordado.

Figura 37. Priorización de las acciones recomendadas por el Grupo de Trabajo 3 en el
ámbito de evaluación económica de CAR-T
5

2

Alto

ACCIONES:
1) Exigir la Evaluación Económica

6

1

2) Clasificación ABC
3) Perspectiva del pagador
público y social

3

4) Desfinanciación continua
5) Reevaluación del Impacto
Presupuestario

Bajo

ACCESO A LA TERAPIA

4

6) Techo de gasto explícito
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

IMPLEMENTACIÓN
Nota: El tamaño del círculo representa el impacto en la sostenibilidad del SNS
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Financiación
– Asociar todo CAR-T a un modelo de pago por resultados, que se presente en el momento de la solicitud
de financiación. Su implementación sería relativamente fácil y favorecería el acceso al medicamento,
así como el seguimiento de los resultados en salud.
En su desarrollo sería necesario contar con grupos
de expertos, que deben prestar especial atención a
las variables concretas contempladas en los acuerdos (idealmente, variables clínicas finales con el
menor grado de incertidumbre posible).
– Desarrollar varios modelos prefijados de pago por
resultados alternativos en función del valor aportado en cada indicación, que sea predecible para los
ofertantes y reproducible para el sistema. El precio
por fármaco sería único, pero se le aplicarían distintos descuentos a cada indicación, en función del
resultado en salud obtenido. Además, se deberían
graduar los sistemas de pago por resultados para
que no sea “todo” o “nada”, diferenciando el valor de
los avances logrados en una patología de los alcanzados en otra. Podrían desarrollarse, por ejemplo,
entre 4 y 6 modelos alternativos.
– Explorar posibilidades de fraccionamiento de pago
y condicionados a la evidencia real. El acuerdo de
pago por resultados establecido debería retroalimentarse con los datos de la práctica clínica real
(datos recogidos en Valtermed) para evaluar si deben mantenerse los términos del acuerdo (precio,
criterios establecidos, etc.). Una posibilidad sería
realizar reevaluaciones anuales. Además, se deberían usar los datos para adecuar el fraccionamiento
del pago, para que haya una mayor corresponsabilidad en los criterios de selección de los pacientes.
– Creación de un fondo específico finalista para terapias emergentes con responsabilidad compartida entre el Estado (asociado al fondo de cooperación) y las CCAA (por ejemplo: 90% nacional y 10%
CCAA). Esta medida fomentaría la equidad en el

GT3

acceso entre CCAA y redistribuiría los riesgos, a la
vez que permitiría al Estado marcar el límite de esfuerzo presupuestario que está dispuesto a asumir
para este tipo de terapias. Así mismo, el fondo debería tener un inicio y un final temporal, e idealmente proceder de un aumento neto de recursos, más
que de una redistribución del actual presupuesto
sanitario. Cabe señalar que no hubo consenso sobre esta medida, y que algunos expertos mostraron
sus dudas sobre la pertinencia de crear este tipo
de fondos.
– Llegar a un consenso político-social sobre la disponibilidad social a pagar por 1 AVAC (año de vida
ajustado por calidad) adicional en España, para delimitar la escalada de precios. Los expertos reconocen que es complicado, y que hace falta voluntad
política, un marco transparente y avanzar en gobernanza y rendición de cuentas, pero que sería muy
deseable que la sociedad al menos discutiera sobre
el marco más deseable. Sería necesario establecer
umbrales explícitos y diferenciales de coste-utilidad
(con AVG y AVAC) para la financiación pública, que
sirvan como marco para la fijación del precio máximo a pagar, y que dependan del tipo de patología y
de los resultados obtenidos. Así, para terapias de
carácter disruptivo, como los CAR-T, se podría plantear establecer un umbral distinto al de las terapias
tradicionales.
– Selección adecuada de los pacientes candidatos.
En aras de la sostenibilidad, el sistema debe poner
mucho cuidado en atender a los pacientes realmente indicados para recibir estas terapias (en términos
de línea de tratamiento, estado de salud del paciente,
etc.), estableciendo adecuadamente los criterios de
inclusión y asegurando que se cumplan.
– Hacer partícipes a los ciudadanos, de una manera más activa, en la priorización de las terapias. Se
debe informar a la sociedad sobre los nuevos tratamientos y sus costes, y buscar su complicidad para
la asignación y redistribución de los recursos.

SE PROPONE DESARROLLAR VARIOS
MODELOS PREFIJADOS DE PAGO POR
RESULTADOS ALTERNATIVOS
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Figura 38. Priorización de las acciones recomendadas por el Grupo de Trabajo 3 en el
ámbito de financiación de CAR-T

Alto

3

5

2) Varios modelos prefijados de
PR por indicación

2

1
6

3) Pagos más fraccionados y
condicionados a vida real

7

4

Bajo

ACCESO A LA TERAPIA

ACCIONES:
1) Modelos de pago por resultados (PR)

4) Fondo específico
5) Consenso social sobre disponibilidad a pagar
6) Selección adecuada de pacientes candidatos

Corto plazo

Medio plazo

7) Participación pacientes

Largo plazo

IMPLEMENTACIÓN
Nota: El tamaño del círculo representa el impacto en la sostenibilidad del SNS

Mecanismos de seguimiento
– Interoperabilidad de los actuales sistemas de información con Valtermed. Para evitar la duplicidad
a la hora de incluir los datos en el sistema, Valtermed debería nutrirse de otras fuentes de datos ya
existentes (como el registro de la EBMT, la historia
clínica digital, el formulario de solicitud de CAR-T
o el registro de pacientes y tratamientos de Catalunya). Para ello, hace falta voluntad, conocimiento
e inversión, con colaboración de la industria, así
como comenzar a introducir los datos en formato
electrónico. La estandarización e interoperabilidad
permitiría comparar resultados y mejorar la cultura
del registro en los profesionales.
– Contratar data managers. Sería necesario contar
con técnicos de documentación clínica dedicados
a introducir las variables necesarias en la base,
para que la recogida de datos sea estandarizada y
de calidad. Para evitar que la persona que introduce
los datos cambie frecuentemente, con los consi-

guientes problemas de aprendizaje y homogeneización, sería necesario que sus condiciones salariales
fueran acordes a su capacidad técnica (documentalistas-analistas).
– Retroalimentación de los profesionales. Para que
los profesionales se impliquen en mayor medida en
el seguimiento y registro de datos, se les debe motivar adecuadamente, de modo que también sea de
valor para ellos la información registrada (por ejemplo, permitiendo comparar sus resultados con los
de otros centros).
– Simplificación de los registros de una manera acorde a los objetivos marcados. Para que la recogida
de datos sea de calidad, el número de variables a
registrar debe ser reducido y acorde al objetivo final
de la herramienta que se utilice. Una herramienta
que sirva para todo necesitaría incluir un número
elevado de variables, con el correspondiente aumento de carga de trabajo y pérdida de calidad de
recogida.

SERÍA NECESARIO CONTAR CON
TÉCNICOS DE DOCUMENTACIÓN
CLÍNICA DEDICADOS A INTRODUCIR LAS
VARIABLES NECESARIAS EN LA BASE
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Alto

2

1

3

ACCIONES:
1) Interoperabilidad
2) Data managers

4

3) Retroalimentación de los
profesionales
4) Simplificación

Bajo

ACCESO A RESULTADOS

Figura 39. Priorización de las acciones recomendadas por el Grupo de Trabajo 3 en el
ámbito de mecanismos de seguimiento de CAR-T

Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

IMPLEMENTACIÓN
Nota: El tamaño del círculo representa el impacto en la sostenibilidad del SNS

EVALUACIÓN ECONÓMICA

GT3

FINANCIACIÓN

SEGUIMIENTO

• Exigir la evaluación económica del CAR-T

•	Modelos de pago por resultados

•	Clasificación ABC en función del ratio
coste-efectividad incremental

•	Varios modelos prefijados de pago por resultados
por indicación

•	Perspectiva del pagador público y la sociedad

•	Pagos fraccionados y condicionados a vida real

•	Desfinanciación continua de los menos
coste-efectivos en la misma indicación

•	Consenso social sobre la disponibilidad a pagar
por un año de vida ajustado por calidad (AVAC)

• Reevaluación del impacto presupuestario
• Techo de gasto explícito

•	Potencial fondo específico para terapias emergentes

• Selección adecuada de pacientes

•	Estandarización de los sistemas de
información e interoperabilidad con
Valtermed
• Data managers
•	Retroalimentación de los profesionales
•	Simplificación de los registros en
base a los objetivos marcados

• Participación de pacientes
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Los expertos destacaron los siguientes titulares, a modo de cierre de la
reunión:
l

“No hay que olvidarse de la evaluación económica a la hora de la toma de decisiones”.

l	“Se necesita realizar pagos por

resultados con criterios claros y transparentes de decisión y resultados que sean fiables y socialmente trascendentes”.

l	“La

financiación, unida a resultados, es el primer punto para el abordaje de estas terapias y va inequívocamente unido a la calidad en el seguimiento del proceso. Fallar en cosas tan simples como
la recogida de datos haría que todos estos avances en esquemas innovadores de financiación
quedaran en nada”.

l	“Hay

que informar y hacer partícipe a la sociedad en todos los aspectos que implican las nuevas
terapias en la sanidad”

l	“La concienciación de la sociedad civil, a través de metodología científicamente contrastada, debe

permitirnos a todos limitar el esfuerzo que se tiene que hacer en estas terapias y en los resultados
que esperamos de ellas”.
l	“Tenemos que cambiar la típica pregunta sobre innovación y acceso, por priorización y equidad de

resultados. Las CAR-T van a ayudar a este cambio”.
l	“Si

evaluamos los resultados en la vida real con variables simples, podemos ver qué ganan nuestros pacientes y cuánto se debe de pagar por ello”.

l	“Un

enfoque inteligente y exigente de la monitorización de los resultados en salud es la piedra sobre la que debe pivotar la financiación y el seguimiento de estas terapias”.

l	“Sería bueno no morir de éxito y sería mejor todavía si las CAR-T no fueran sólo una terapia disrup-

tiva, sino que fueran una disrupción también para todo el sistema”.
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4.4 Reflexiones del Grupo de Trabajo 4: proyección a futuro

GT4

Participación
no presencial:

Natacha Bolaños

Francesc Bosch
Componentes del Grupo de Trabajo 4 (de izquierda a derecha): Bernat Soria, Felipe Prósper, Julio Sánchez, Jordi Sierra, María Victoria Mateos, Enrique Castellón,
Cristina Avendaño, Carlos Solano, Miguel Ángel Calleja, Josep Torrent-Farnell y César Pascual. Participación no presencial: Natacha Bolaños y Francesc Bosch.

El Grupo de Trabajo 4 se centró en la proyección a futuro de las terapias CAR-T en el SNS, reflexionando especialmente sobre cinco ámbitos de actuación, como
son la perspectiva del paciente, el proceso asistencial,
la regulación y financiación, los sistemas de información y la investigación. Adicionalmente, los expertos
elaboraron una matriz DAFO (de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) del SNS para acoger
estas terapias en el futuro. A continuación, se detallan
las principales reflexiones y recomendaciones realizadas en el Grupo de Trabajo 4.

Perspectiva del paciente
– La dimensión humana debe ser primordial en el
abordaje de estas terapias dirigidas a pacientes
graves o muy graves. Se debe integrar al paciente
en el sistema actual, teniendo en cuenta que el SNS
no trata enfermedades, sino pacientes con enfermedades.
– Una expectativa sobredimensionada en el paciente
es contraproducente. Se debe matizar la idea de que
las CAR-T son una esperanza de cura, dado que no
existe todavía información suficiente como para lanzar ciertas ideas que supongan la creación de falsas
esperanzas para los pacientes.

– Debido a la complejidad de estas terapias, es más
importante si cabe que el paciente reciba una información correcta y entendible, tanto de todas alternativas disponibles, como de los distintos riesgos
asociados a cada una de ellas. “El paciente bien
informado es el mejor tratado”. El consentimiento
informado al paciente debe proporcionarse obligatoriamente por escrito. El documento debe ser
simple y explicar los pros y contras de cada opción,
con un contenido consensuado con las sociedades
científicas. Además, el paciente debería participar
en su diseño y redacción. En el caso de pacientes
menores de edad o pacientes con alguna discapacidad mental, el papel de los padres/familias es
fundamental. En estos casos, los pacientes requerirán una información adicional al consentimiento
informado.
– Idealmente, el consentimiento informado debería
ser estándar entre patologías y centros. Deberíamos seguir avanzando hacia un consentimiento
informado pan-europeo.
– Es necesario dotar al paciente de toda la información necesaria para poder elegir centro. Actualmente, no se dispone de datos comparativos de eficacia de los tratamientos de los diferentes centros.
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Sería necesario recoger y analizar datos en este
sentido, aportando al paciente detalles sobre terapias previas que pueden haber generado mayores o
menores toxicidades y fragilidad, o comorbilidades,
además del tratamiento base y el de soporte.
– Desde la visión del paciente, es importante el concepto de eficiencia del tratamiento, es decir, lograr
la mayor eficacia con la menor toxicidad clínica posible, teniendo en cuenta la atención multidisciplinar, el apoyo psicológico, la prevención y atención
de la toxicidad financiera, la rehabilitación, la información al paciente, etc. Ello implica que se haga un
proceso determinado de selección de centros.
– Los traslados geográficos para ser tratados en una
provincia distinta de la de residencia suponen una
carga financiera para el paciente y la familia, y habría que garantizar la logística sin que esta suponga una pérdida de ingresos sustancial a la familia.
– Para los pacientes que participen en un ensayo clínico, debe cumplirse lo dictado en la ley respecto a
la libertad y dignidad de las personas participantes
en ensayos clínicos.
– El papel de los pacientes tiene otra vertiente que no
es menor: la aportación de su experiencia y sus datos. Para estudios en vida real, la anonimización de
los datos es una obligación. Por ello, su tratamiento
y difusión debe hacerse con respeto a los principios
de confidencialidad y privacidad.
– Es necesario recoger en mayor medida la percepción (subjetiva) de los pacientes, profundizando en
la incorporación de los resultados percibidos o reportados por los pacientes (PRO) e indicadores de
calidad de vida específicos de CAR-T en los registros nacionales y europeos, a efectos de seguimiento. La dificultad del registro de los PRO en CAR-T es
que no siempre el paciente estará en condiciones
de reportar de forma directa, sino que provendrá
de la observación e interpretación de terceras per-
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sonas. También, sería importante incorporar al paciente a los registros para que pueda cumplimentar
los PRO o su estado de salud.

Proceso asistencial
– Es malo para la accesibilidad y el funcionamiento del sistema el pensar que este tipo de terapias
son mucho más complejas que las ya existentes,
o que los problemas derivados, como el síndrome
de liberación de citoquinas, suponen un gran cambio para los profesionales. La terapia es novedosa,
pero desde el punto de vista asistencial no supone
una disrupción del funcionamiento normal frente a
otras como el transplante alogénico de progenitores hematopoyéticos o las cirugías complejas.
– El médico tratante tiene que estar bien formado e
informado en cuanto a las indicaciones de la terapia
CAR-T y al buen establecimiento de los contactos
de derivación. Hay que trabajar en la optimización
de la formación y de la derivación. La derivación
de pacientes entre centros/clínicos debe realizarse
por escrito para que la cadena de responsabilidades
esté asegurada si algo sale mal. Se debe aprender
de lo ocurrido en trasplante autólogo y alogénico.
– Se debe avanzar sobre el uso expansivo de este
tipo de terapias, que probablemente en el futuro se
administrarán en etapas más precoces de la enfermedad, lo que mejorará los resultados en salud.
– Para algunos expertos, sería deseable que en los
próximos 5 años se definieran las unidades de terapias avanzadas, lo que permitiría que el tratamiento
llegara más ágil y eficientemente a los pacientes.
Con una mayor cantidad de pacientes se podrá tener
más información, pudiendo segmentar mejor a los
pacientes y mejorando así la eficiencia del sistema.
– El sistema público también tiene que esmerarse en
mejorar el confort del paciente durante el proceso
asistencial.

HAY QUE DAR PROTAGONISMO A TODOS
LOS IMPLICADOS, COLOCANDO SIEMPRE
EL PACIENTE EN EL CENTRO
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– Ante la llegada de nuevas terapias CAR-T, debe haber una transformación de los hospitales, ya que
muchos acabarán colapsados. Es imposible que
todos los hospitales puedan suministrar todas las
terapias CAR-T, por lo que se hace necesaria la
priorización para mantener el orden y buen funcionamiento.

ción público-privada, con mecanismos de control
que dificultan salirse de la norma. Los mecanismos
presupuestarios actuales encorsetan al decisor a la
hora de incorporar estas terapias. Además, es difícil
compatibilizar la aplicación de recortes salariales
masivos y al mismo tiempo enfrentarse a terapias
avanzadas innovadoras.

– Sería necesario plantearse un nuevo concepto de
salud pública mucho más ambicioso e integral,
afectando a todas las políticas, y con una orientación radicalmente "preventivista". En general, el sistema sanitario debería evolucionar hacia un mayor
control de la hospitalización, en vez de construir o
ampliar hospitales.

– Hace falta una visión de más largo plazo en la
toma de decisiones. Haría falta hacer un ejercicio
presupuestario -aunque sea de manera no formala medio plazo, en el que se tengan en cuenta otras
consideraciones más allá de los criterios economicistas a corto plazo.

Regulación y financiación
– Es necesario un clima de regulación estable por
parte de los estados para facilitar el ecosistema
estado-industria.
– Dado que la vida real de retorno financiero de las
CAR-T será muy corta (poco tiempo para recuperar
la inversión realizada en I+D, ante la llegada de otras
terapias), el modelo clásico de inversión-recuperación no será válido en este tipo de terapias avanzadas, como tampoco lo será el modelo tradicional
de precio y reembolso de los medicamentos. Habrá
que buscar otras fórmulas de precio y reembolso,
fijándose en las experiencias internacionales. A su
vez, algunos expertos proponen utilizar un sistema
similar al alemán, donde se realice una evaluación
estándar y rápida, y al cabo de 1 año se revisen las
condiciones en base a los datos reales logrados. Algunos expertos abogan por instaurar acuerdos de
retribución en función del valor creado (y no de los
resultados obtenidos), en tanto que los resultados
pueden no estar directamente relacionados con el
proceso biotecnológico de producción y el producto entregado, y que en la creación del valor también
intervienen otros agentes.
– Estas terapias pueden servir para incentivar un modelo de contratación que permita una mayor colaboración público-privada, compartiendo inversión y
riesgos para favorecer el desarrollo de estas terapias, de forma plurianual. Desde el punto de vista de
la gestión, actualmente puede haber resistencias a
incorporar las CAR por limitantes en la colabora-

– Debería destinarse más tiempo y recursos para reevaluar los resultados de las decisiones tomadas,
en base a datos de la vida real, para apoyar la toma
de nuevas decisiones basadas en su verdadero valor. Se debería reevaluar la práctica clínica habitual
para “dejar salir antes de entrar” nuevas prestaciones, si bien el sistema no tiene la dinámica y motivación para hacerlo, ni está bien definido cómo ni
quien debe encargarse de hacerlo.
– El sistema público debe agilizar el acceso al paciente. El actual sistema de múltiples comités quizás
ayude a la equidad, pero no a la agilidad en el acceso al tratamiento. El modelo actual es demasiado
centralista y poco viable en el medio/largo plazo.
Con la llegada de otras terapias CAR-T en otras
patologías, es inviable que todos los pacientes tengan que pasar por un Comité central que resuelva
la administración de la terapia de cada paciente de
manera individual.
– Según algunos expertos, la garantía de equidad en
el acceso a las terapias debería explotarse a través
de los fondos de cohesión. Sin embargo, no hay
consenso entre los expertos sobre la deseabilidad
de contar con fondos finalistas para CAR-T, en tanto que pueden generar silos y quedar obsoletos en
el tiempo.
Actualmente, las CAR-T son costosas, pero hay que
tener en cuenta que se encuentran en la fase ascendente del ciclo de sobreexpectación de las tecnologías de Gartner (Figura 40). Cuando se estabilicen y
sean más coste-efectivos, podremos compatibilizarlas más fácilmente con otras innovaciones.
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Figura 40. Ciclo de sobre-expectación de las tecnologías de Gartner
VISIBILIDAD
Pico de expectativas sobredimensionadas

Meseta de productividad
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Lanzamiento

TIEMPO
Fuente: Hype Cycle Research106

Sistemas de información
– La obligatoriedad del registro en la EBMT para medir el impacto en salud debería ser un concepto
más abierto y dinámico. Para algunos de los expertos, sería recomendable mejorar el registro
EBMT, a partir de grupos de trabajo por enfermedades, con expertos en cada patología y una representación sistemática de los pacientes para
diseñar bien qué datos, incluyendo PRO, sería recomendables recoger para poder extraer los mejores resultados.
– Es necesario avanzar en la homogeneización y estandarización de los registros clínicos para que todos los registros puedan servirse de la misma base,
dado que la situación actual de tener que completar
hasta 7 registros diferentes no es viable. Dado que
por ahora el registro EBMT es un mandato de la EMA,
lo mejor a corto plazo sería armonizar las variables
de salud e impacto económico del registro nacional
(que deben ser pocas, pero adecuadas) con el EBMT.

– Se debe diferenciar los sistemas de información que
recojan los resultados en salud, de los sistemas de
información utilizados para el establecimiento de
un sistema de pagos por resultados, porque tienen
propósitos muy distintos. Asimismo, sería deseable contar con un comité multilateral que discuta
la interpretación e implicación de los resultados de
Valtermed.
– Se debe mejorar la calidad y la credibilidad de los
datos recogidos en la historia clínica. Es necesario
realizar auditorías para revisar que los datos introducidos en el sistema tienen la calidad necesaria
para poder ser de máxima utilidad para la toma de
decisiones.
– Además de la inversión en sistemas que capturen
digitalmente la historia clínica, son necesarios más
recursos en las personas físicas que se encarguen
de la introducción de esos datos. A medio plazo, sería deseable contar con administradores de datos o
data managers.

ES NECESARIO AVANZAR EN LA
HOMOGENEIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN
DE LOS REGISTROS CLÍNICOS
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– Hace falta dedicar más recursos a evaluar los
resultados de las nuevas terapias en la práctica.
Actualmente, los sistemas de información no
incentivan la recogida de datos por parte de los
profesionales sanitarios, porque no existe un flujo
bidireccional de información sobre los resultados
de los pacientes.
– Se debe mejorar la extracción de los datos de la historia clínica, con sistemas que capturen automáticamente (no a mano como ahora) la información.
Es necesario la introducción de inteligencia artificial en el sistema, usando las experiencias innovadoras en producto para introducir innovaciones
en los procesos. De igual manera, para poder recuperar bien la información retrospectiva, hacen falta
meta-datos (con expertos en documentación).
–T
 ambién sería necesario mejorar la accesibilidad a
los sistemas de registro por parte de los pacientes.
Actualmente, Valtermed no tiene una opción para
que el paciente tratado pueda reportar sus resultados de salud o calidad de vida (PRO/PROM).

Investigación
– Si se quiere tener un impacto en esta área tan cambiante y necesitada de innovación, el trabajo debe
ser necesariamente colaborativo entre los distintos agentes (investigadores, centros, autonomías,
industria, sociedades científicas, etc.), con una estrategia global para promover la investigación en
terapias avanzadas.
– Las CAR-T tienen que ser el empuje para favorecer
la existencia de más acuerdos de partenariado en
investigación entre todos los actores. El sistema
actual no facilita la colaboración público-privada,
debido a las difíciles condiciones que exige el sector público al privado. No existe simetría a la hora

GT4

de encarar los riesgos, sobre todo en etapas tempranas de la investigación.
– Se deben redefinir los sistemas de colaboración público-privada en investigación, no solo buscando el
retorno de la inversión en el caso del Estado, sino
atendiendo a la obtención de otros beneficios de
bien común, como la creación de empleo, inversión
en otras áreas de investigación, imagen internacional o salud general de la población.
– Se debería evitar, en la medida de lo posible, un
escenario de competitividad de las CAR-T industriales y académicas, porque fomenta todo lo
contrario a un sistema colaborativo público-privado. Habría que pedirle a la industria el reconocimiento de la parte desarrollada en la investigación académica, y retornarla en forma de
programas de acceso, mejoras de precio o apoyo
a los recursos sanitarios que participaron de esa
investigación.
– Al Estado le falta agilidad para poder atraer investigaciones en terapias avanzadas al territorio. Desde
un punto de vista macro, desarrollar tecnología propia y exportarla a otros países sería menos costoso
y redundaría en retornos. Pero para ello haría falta
compartir riesgos, sobre todo en las primeras etapas de riesgo tecnológico, o contar con unas condiciones más favorables.
– El modelo clásico de aprobación de medicamentos
basado en ensayos de fase III, en una gran población y comparando con la terapia habitual, se debe
adaptar para estas terapias, dada la velocidad a la
que está avanzando la investigación. En el futuro,
se necesitarán pruebas de concepto y, a partir de
ahí, mucha innovación y trabajo asistencial conjunto entre autoridades sanitarias, la academia y la
industria.

SE DEBEN REDEFINIR LOS SISTEMAS DE
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN
INVESTIGACIÓN

82

ÍNDICE

GT4

INFORME DE RESULTADOS : reflexiones y recomendaciones

PERSPECTIVA DEL
PACIENTE
• Dimensión humana
• Sin falsas esperanzas
•	Consentimiento
informado por escrito,
simple, estandarizado

GT4

•	Información necesaria
para elegir centro
• Eficacia del tratamiento
•	Evitar carga financiera
excesiva por traslados
•	Libertad y dignidad
de participantes en
ensayos clínicos
• Incorporación de PRO

PROCESO
ASISTENCIAL
•	Optimización de la
formación y derivación
de pacientes
•	Avanzar sobre el uso
expansivo en función
de la edad y de las
indicaciones
•	Definir unidades de
terapias avanzadas que
segmenten mejor a los
pacientes
•	Mejorar el confort del
paciente
•	Transformación
de hospitales y
priorización de CAR-T

REGULACIÓN
Y FINANCIACIÓN

SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

INVESTIGACIÓN

•	Generar un clima de
regulación estable

•	Mejorar el registro
EBMT

•	Estrategia global de
investigación

•	Buscar fórmulas
alternativas de precio y
reembolso

•	Homogeneización y
estandarización de los
registros clínicos

•	Más acuerdos de
partenariado públicoprivado

•	Modelos alternativos de
contratación

•	Interpretación e
implicación de
los resultados de
Valtermed

•	Redefinir los sistemas
de colaboración
público-privada

•	Visión de más largo
plazo en la toma de
decisiones
•	Reevaluación de los
resultados
•	Agilización del acceso
al paciente

Finalmente, los expertos realizaron un análisis DAFO
del SNS para reflexionar sobre las fortalezas y debilidades con las que cuenta para acoger estas terapias en el futuro, y las amenazas y oportunidades
externas a las que se puede enfrentar (Figura 41).
Según los expertos, contamos con un sistema público bien vertebrado, con profesionales altamente
cualificados y centros de excelencia, un gasto sanitario con posibilidad de crecimiento y un plan de
abordaje ministerial que trata de organizar el ma-

•	Data managers
•	Flujo bidireccional de
información con los
profesionales
•	Extracción automática
de la historia clínica
•	Mejorar la
accesibilidad: PRO

•	Retorno de la
investigación
académica por parte de
la industria
•	Mayor agilidad para
atraer I+D en CAR-T
•	Aprobación en base a
otro tipo de ensayos y
pruebas de concepto

nejo de las CAR-T de manera eficiente y equitativa.
Sin embargo, todavía queda camino por recorrer en
términos de regulación, organización y gestión para
evitar obsolescencias, ineficiencias e inequidades.
Para avanzar, contamos con las oportunidades que
brindan, entre otros, la potencialidad de los CAR-T,
el alto grado de digitalización o los pacientes mejor
informados, si bien el aumento de la demanda y la
falta de recursos e impulso político pueden lastrar
los avances.
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Figura 41. Análisis DAFO realizado por el Grupo de Trabajo 4 sobre la capacidad del SNS
para el manejo de las CAR-T
FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Sistema público que contribuye a garantizar la equidad y el acceso

•	Insuficiente marco regulatorio, organizativo y de gestión

• Bien vertebrado en todo el territorio

•	Servicios todavía poco orientados a resultados en salud

•	Ha demostrado ser altamente efectivo

•	Obsolescencia en infraestructuras y tecnología en algunas CCAA

•	Profesionales altamente cualificados

•	Organización hospitalaria desigual

•	Centros hospitalarios de nivel excelente

•	Situación financiera deficitaria

•	Sensibilidad de la administración y la población hacia patologías
graves

•	Catálogo de prestaciones no priorizadas por eficiencia

•	Plan de abordaje de terapias avanzadas

•	Deficiente política de colaboración en materia de ensayos

•	Creciente incorporación de iniciativas para pacientes activos
•	Gasto sanitario con posibilidad de crecimiento en la medida en que
la economía crezca

•	Ausencia de cultura de cooperación entre las CCAA
•	Deficiente información sobre los resultados obtenidos
•	Escaso desarrollo de Inteligencia Artificial y Big Data sanitario
•	Valtermed no incluye el acceso a los pacientes y a compañías
farmacéuticas

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

•	Altas potencialidades de las terapias avanzadas

•	Envejecimiento poblacional y condicionamiento de prioridades

•	Extenso roadmap de las terapias avanzadas

•	Saturación de servicios por sobredemanda y exigencia de mayor
calidad y confort

•	Pacientes más informados
•	Alto grado de digitalización

•	Demanda de nuevas prestaciones por usuarios y profesionales

•	Acceso a conocimiento de los resultados en salud en vida real

•	Dificultad para tener fuentes de financiación complementarias

•	Posibilidad de colaboración con la industria farmacéutica en la
modernización del sistema de salud

•	Percepción de alto coste de la terapia
•	Falta de recursos para Valtermed

•	Intercambio de experiencias entre los CSUR

•	Luchas entre centros, que perjudiquen al paciente

•	Posible impulso de las terapias avanzadas desde el Plan de Salud
de la Comisión Europea post 2020

•	Escaso impulso político para abordar determinadas acciones de
modernización del sistema
•	Indefinición política en torno a las terapias avanzadas
•	Falta de soluciones políticas consensuadas a los problemas

Fortalezas: aquellas características que posicionan al SNS en una posición ventajosa para acoger las terapias avanzadas
Debilidades: aquellos elementos, recursos y habilidades que constituyen barreras para acoger las terapias avanzadas
Oportunidades: aquellos factores positivos del entorno que pueden ser aprovechados por el SNS para acoger las terapias avanzadas
Amenazas: aquellos factores negativos del entorno que suponen un riesgo para la acogida de las terapias avanzadas por el SNS
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Los expertos destacaron los siguientes titulares, a modo de cierre de la
reunión:
l	“El futuro de las terapias CAR-T es prometedor y apasionante, pero es necesario que seamos ágiles

en la incorporación de la innovación y que se priorice la reevaluación, que retrasa el acceso a la
innovación”.
l	“Estamos en un punto de partida en la utilización de las terapias CAR-T en enfermedades hemato-

lógicas y oncológicas, pero en un futuro tenemos que ser un servicio central como lo es ahora la
transfusión o el análisis de sangre, para dar servicio a muchas especialidades”.
l	“Debemos avanzar en la implantación de las CAR-T con seguridad y calidad”.
l	“Las CAR-T deben ser una oportunidad para que realmente el SNS se reoriente hacia sus fines fun-

damentales, que son la equidad y la eficiencia”.
l	“Las CAR-T son un tren que no podemos perder, pero nos fallan los mimbres”.
l	“Para

que realmente podamos tener acceso hacen falta cambios en el modelo de desarrollo, primando una colaboración público-privada activa en investigación y asistencia y los recursos”.

l	“Estamos ante un nuevo paradigma; una nueva oportunidad para relanzar la investigación clínica y

asistencial”.
l	“Las nuevas terapias, y en particular las CAR-T, son un factor que contribuye a la transformación del

SNS que necesita en su conjunto una revisión”.
l	“Más

allá de las CAR-T, llegarán otras innovaciones que nos van a exigir mucho y tenemos herramientas, como la inteligencia artificial, en las que debemos invertir, que ya existen y son utilizadas
en otros sectores”.

l	“La terapia CAR-T es prometedora, pero es precisa una mayor colaboración y consolidación y adap-

tarse a la innovación, que en este campo es rapidísima y cuestiona la investigación clínica tradicional”.
l	“La

terapia CAR-T es una oportunidad para pacientes, profesionales de la salud y la sociedad de
mejorar los procesos de salud, aumentado su eficacia y eficiencia, y potenciando una cultura de
evaluación de nuestros resultados”.
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5. CONCLUSIONES
RET-A es un proyecto pionero en España, ideado
como un foro de debate estratégico sobre terapias
avanzadas para facilitar la reflexión conjunta de los
principales agentes involucrados en el manejo óptimo de los CAR-T. El debate multidisciplinar ha permitido conocer de primera mano experiencias y buenas
prácticas sobre este tipo de medicina personalizada
de resultados prometedores.

sin que ello suponga una carga adicional sustancial.
Para ello, será clave armonizar y simplificar los sistemas de información, buscando la interoperabilidad
de las diferentes bases de datos. Se trata de nutrir al
sistema en su justa medida, evitando la duplicidad en
la recogida de la información.

El manejo de los CAR-T requiere de la implantación
de unos sistemas de información que permitan el
adecuado seguimiento de los resultados clínicos y
económicos de las terapias. El reto en este sentido
radica en hacer al profesional partícipe de los logros,

En conclusión, las CAR-T son una oportunidad de oro
que debe servirnos para optimizar la organización del
SNS en su conjunto, optimizando los engranajes del
sistema para hacer el mejor uso posible de los recursos disponibles.

Los CAR-T son tratamientos muy prometedores para
pacientes que carecen de alternativas terapéuticas.
Con el fin de preparar mejor al sistema para afrontar Sin embargo, conviene diferenciar las distintas terael futuro, los expertos de RET-A han reflexionado de pias en base a su eficacia, seguridad, incertidumbre
manera conjunta sobre los principales retos, opor- y razón de coste-efectividad. En general, se hace
tunidades y fortalezas a los que se enfrenta nuestro necesario asociar su comercialización a esquemas
SNS con la llegada de las CAR-T. Tras la aprobación de financiación en base a los resultados obtenidos
de las primeras CAR-T industriales en oncohemato- en vida real, con una visión a más largo plazo de
logía, en el futuro se esperan nuevas aprobalos presupuestos anuales tradicionales. La
ciones en otras indicaciones, así como en
posterior evaluación de los resultados
3
tumores sólidos e incluso otras enferobtenidos, a partir de los sistemas de
GRANDES RETOS:
medades no oncológicas.
información, será básico para el reIndividualización terapéutica,
embolso de las terapias y para secon un abordaje multidisciplinar
El manejo de los CAR-T debe ser neguir tomando decisiones basadas
Agilizar tiempos de acceso
cesariamente multidisciplinar, con
en evidencia y orientadas hacia el
un proceso que, situando al paciente
valor.
Aumentar el número de
en el centro del sistema, permita la incentros cualificados para
CAR-T en el SNS
teracción entre las diferentes especialiLa actual estructura de centros cualifidades médicas, así como la farmacia hoscados para el manejo de los CAR-T denpitalaria, enfermería y dirección médica, entre
tro del SNS ha permitido concentrar esfuerzos
otros. Para ello, deben optimizarse los procesos, con y experiencias en un número reducido de centros de
esfuerzos conjuntos de formación -que debe ser indivi- excelencia. Sin embargo, por razones de igualdad tedualizada y continuada- y comunicación, buscando la rritorial, se requerirá replantearse el dimensionamienimplicación de todas las partes involucradas.
to de la actual estructura asistencial, y posiblemente
extender el manejo de los CAR-T a un mayor número
Por su parte, aunar la equidad e igualdad territorial de centros, especialmente en aquellas regiones alecon la agilidad en el acceso del paciente es un reto jadas geográficamente de centros cualificados. A fuimportante, para lo que será clave minimizar la buro- turo, ante la llegada de nuevas CAR-T, esta necesidad
cracia, automatizando al máximo los procesos, y po- será aún más imperiosa.
tenciar la comunicación. En esta realidad cambiante,
debemos aprender de los errores y aciertos de los El máximo aprovechamiento, tanto de las terapias
demás, acortando tiempos y optimizando las fases actuales, como de las que están por llegar, tiene que
de selección y derivación de los pacientes. Además, venir de la mano de la colaboración público-privada.
el paciente debe estar involucrado de una forma más Cada una de las partes debe aceptar este binomio
clara en todas las etapas del proceso, desde su ade- sin entrar en competencia y avanzando hacia el eje
cuado consentimiento informado hasta la recogida central de todo sistema sanitario, que es la mejora en
de datos sobre sus resultados en salud reportados.
salud de todos los pacientes.
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E N DACI O

1

Reconocer la multidisciplinariedad en el manejo de los CAR-T, involucrando a las distintas

2

M
 ejorar la formación de todos los profesionales implicados, también en los centros no cualificados, a través de formación individualizada y continuada, así como del paciente, al que se
le debe asegurar un consentimiento informado adecuado.

3

S
 ituar al paciente en el centro del sistema, atendiendo sus necesidades, cuidando la dimensión humana, permitiéndole una mayor participación en los distintos procesos y ensayos
clínicos e incorporando en los registros variables sobre su percepción y calidad de vida.

4

 gilizar los procesos burocráticos, identificando cuellos de botella, acortando al mínimo
A
imprescindible los tiempos de cada etapa, y automatizando al máximo los procesos, para
garantizar un acceso oportuno y eficiente. En el futuro, un mejor engranaje pasaría por revisar
el número de comités necesarios para la aprobación del CAR.

5

M
 ayor número de centros cualificados para el manejo de los CAR-T en el SNS, y con una
distribución geográfica más homogénea, en aras de la equidad en el acceso. En el futuro, la
necesidad de aumentar el número de centros será aún mayor.

6

I ndividualización terapéutica del paciente, diferenciando cada CAR-T en base a su eficacia,
seguridad, incertidumbre y razón de coste-efectividad.

7

A
 cuerdos de pago por resultados asociados a todo CAR-T, para manejar mejor entre las dos
partes la incertidumbre clínica y económica inherente al tratamiento, a partir de datos de la
vida real, y con variables adecuadas.

8

P
 erspectiva más amplia en las evaluaciones económicas, incorporando la perspectiva de la
sociedad, y visión a más largo plazo en las decisiones de financiación, con la posibilidad de
definir un potencial fondo específico finalista para terapias emergentes.

9

S
 istemas de información adecuados para el seguimiento de los resultados clínicos y económicos, con armonización, simplificación, automatización, interoperabilidad y retroalimentación a los profesionales.

especialidades médicas, así como a enfermería, farmacia hospitalaria y dirección médica,
con coordinación continua entre todas las partes.

 omentar la colaboración público-privada, en un escenario donde los CAR-T industriales y
10 F
académicos tengan su propio espacio diferenciado.
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7. ANEXO. VARIABLES A REGISTRAR EN VALTERMED
Protocolo farmacoclínico del uso de tisagenlecleucel en la leucemia linfoblástica
aguda de células B en el SNS
El/La médico/a que sea responsable del paciente en cada una de las etapas del proceso deberá registrar la siguiente información en VALTERMED.
Datos generales del paciente
(se recogerán en VALTERMED antes de iniciar el tratamiento para realizar la evaluación):

• Código SNS/CIPA:
• NHC
• Sexo:
• Fecha de nacimiento:
• Datos antropométricos previos a la terapia: Peso (Kg) y Altura (cm)
Caracterización de la enfermedad hematológica al diagnóstico:

• Fecha del diagnóstico:
• Tipo de linfoma: (elegir uno)
- LBDCG N.O.S.
- Linfoma B de alto grado doble/triple hit
- LBDCG transformado de folicular:
- Linfoma B primario mediastínico de células grandes
- Otros (especificar):

• Estadio (criterios Lugano):
Caracterización del paciente y de la enfermedad hematológica en la recaída/progresión

• Fecha de la recaída:
• Estadio (criterios Lugano):
• Documentación de expresión en el tumor de CD19 (si estuviera disponible): si/no
• LBDCG en recaída o refractario.
- Paciente con LBDCG en recaída tras recibir al menos dos líneas de quimioterapia (incluyendo rituximab y antraciclina).
- Paciente con LBDCG refractario a la última línea de terapia sistémica tras recibir al menos dos líneas
de quimioterapia (incluyendo rituximab y antraciclina).
- Paciente con LFT en recaída tras recibir al menos dos líneas de quimioterapia (incluyendo rituximab
y antraciclina) desde el diagnóstico de transformación a LBDCG.
- Paciente con LFT refractario a la última línea de terapia sistémica tras recibir al menos dos líneas de
quimioterapia desde el diagnóstico de transformación a LBDCG.

• TPH previo: si/no.
- En caso afirmativo indicar
o
o

Tipo:
Fecha:
Continúa en página siguiente
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- En caso negativo indicar si el paciente es candidato a auto-TPH: si/no
o

Si no es candidato especificar el motivo:

• El paciente ha recibido tratamiento previo con un CART: si/no
• Afectación SNS: si/no
• Índice pronóstico internacional de linfomas (IPI):
• Estado funcional ECOG: Fecha:
• Pruebas analíticas. Fecha:
- Función Hepática: bilirrubina (mg/dl), GOT (UI/mL), GPT (UI/mL)
- Función renal: creatinina sérica (mg/dl) y filtrado glomerular (ClCr: ml/min/1.73m2)
- Hemograma: recuento leucocitario (x109/L)
- Linfocitos T CD 3 (mm3)
- IgG (mg/dL)
- Serología:
o

Hepatitis B: HBs Ag: positivo/negativo
n

n

n

n

o

HBs Ac positivo/negativo
HBc Ac: positivo/negativo
Hepatitis C: Anti-VHC: positivo/negativo
En caso de Anti-VHC positivo RNA-VHC:

Anticuerpos VIH negativos: si/no

- LDH (UI/L),
- β2 microglobulina (mg/L)

• Fracción de eyección del ventrículo izquierdo ≥ 45%: si/no. Fecha:
• Saturación de oxígeno en sangre (SaO2) por pulsioximetría:
• Antecedentes de neoplasias: Si/no. Situación de remisión:
• Embarazo: Si/no. Lactancia Si/no. Uso anticonceptivos: si/no.
Leucoaféresis, producción del CAR-T

• Fecha de aprobación tratamiento tisagenlecleucel por el Grupo de expertos SNS:
• Fecha de la leucoaféresis:
• Se obtiene suficiente celularidad: si/no
• Fecha de envío de material de leucoaféresis:
• Terapia puente: si/no.
• Fecha de inicio linfodepleción:
• Tipo de esquema:
- Fludarabina (25mg/m2/d durante 3 días) y ciclofosfamida (250 mg/m2 iv durante 3 días).
- Bendamustina (90mg/m2/d durante 2 días)
- Otro:

•	No se administra quimioterapia de linfodepleción, especificar causa:

Previo a la infusión se realizará valoración del paciente y se asegurará que cumple las condiciones
clínicas para su administración
Continúa en página siguiente
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Administración de tisagenlecleucel

• Fecha recepción en el hospital:
• Cumple las especificaciones: si/no
• Fecha de infusión:
• Dosis:
• No se realizó la infusión. Especificar causa:
Seguimiento

• Respuesta y supervivencia (elegir una)
1. Alcanza una respuesta completa (RC) por PET-TC sin otra terapia. Si/no. En caso afirmativo indicar:
- Fecha que alcanza la RC:
- Mantiene la RC a mes 18: si/no
2. Recaída en pacientes con RC previa: si/no. Fecha recaída:
3. Exitus: si/no.
- Fecha
- Enfermedad activa en fecha de éxitus: si/no
- Causa principal de éxitus: progresión del LBDCG / otra
4. Recibe TPH durante los 18 meses post-infusión de tisagenlecleucel: si/no
En caso afirmativo indicar:
- Fecha:
- Motivo: no RC/recaída/otra
5. Recibe tratamiento farmacológico antineoplásico durante los 18 meses post-infusión de tisagenlecleucel. si/no. En caso afirmativo indicar el motivo: no RC/recaída/otra

• Fecha de última visita:
• Estatus de la enfermedad en fecha de la última visita: a) RC c) enfermedad activa
Evaluación de la respuesta
Se realizarán al menos dos evaluaciones de la respuesta con PET-TC, una precoz (aproximadamente el
mes 3º) y otra hacia el mes 18 después de la infusión CAR-T. Otras evaluaciones se indicarán cuando
exista sospecha de progresión o según protocolos locales.
Seguridad (se realizará monitorización continúa de seguridad que se registrará siempre que sea relevante.
Además, se notificarán todas las sospechas de reacciones adversas a través de su centro de farmacovigilancia).

• Ingreso en UCI: si/no
- Ventilación mecánica: si/no
- Terapia Renal Sustitutiva: si/no
- Soporte hemodinámico: si/no

• Desarrollo de síndrome de liberación de citocinas (SLC): si/no
- Fecha inicio:
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- Fecha grado máximo:
- Grado máximo de SLC:
- Requiere tocilizumab: si/no
- Dosis administrada:

• Requiere corticoides: si/no
• Desarrollo de neurotoxicidad atribuida a CAR-T: si/no
- Fecha inicio:
- Fecha grado máximo:
- Grado máximo de neurotoxicidad:
- Requiere corticoides: si/no

• Desarrollo de Síndrome Hemofagocítico/Activación Macrofágica: si/no
• Desarrollo de síndrome de lisis tumoral (SLT): si/no
• Citopenias grado 3-4.
- Neutropenia <500: si/no. En caso afirmativo indicar fecha de recuperación >500 neutros/μL (sin
factor de crecimiento):
- Plaquetas <20.000: si/no. En caso afirmativo indicar fecha de recuperación >20.000 plaquetas/ μL
(sin transfusión):
- Hemoglobina < 8 g/dl con indicación de transfusión: si/no. En caso afirmativo indicar Fecha que
mantiene Hemoglobina > 8 g/dl sin transfusión:

• Desarrollo de mielodisplasia si/no
• Desarrollo de hipogammaglobulinemia atribuida a CAR-T: si/no,
- Tratamiento sustitutivo en hipogammaglobulinemias prolongadas (> 6 meses): si/no

• Desarrollo de aplasia linfocitos B atribuida a CAR-T, si/no
• Desarrollo de segundas neoplasias: si/no. En caso afirmativo especificar:
• Muerte relacionada con toxicidad por tisagenlecleucel: si/no
- Especificar causa si procede:

• Otros eventos adversos potencialmente relacionados con tisagenlecleucel (especificar).
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2019)107

Protocolo farmacoclínico del uso de tisagenlecleucel y axicabtagén ciloleucel en
linfoma B difuso de células grandes en el SNS
El/La médico/a que sea responsable del paciente en cada una de las etapas del proceso deberá registrar la siguiente información en VALTERMED.
Datos generales del paciente
(se recogerán en VALTERMED antes de iniciar el tratamiento para realizar la evaluación):

• Código SNS:
• Código CIP/CITE:
• NIF/NIE:
• Nº Tarjeta Sanitaria:
• Código de identificación anonimizado:

Continúa en página siguiente
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• NHC:
• Sexo:
• Fecha de nacimiento:
• Datos antropométricos previos a la terapia: Peso (Kg) y Altura (cm)
Caracterización de la enfermedad hematológica al diagnóstico

• Fecha del diagnóstico:
• Tipo de linfoma: (elegir uno)
- LBDCG N.O.S.
- Linfoma B de alto grado doble/triple hit
- LBDCG transformado de folicular:
- Linfoma B primario mediastínico de células grandes
- Otros (especificar):
• Estadio clínico (criterios Lugano):
Caracterización del paciente y de la enfermedad hematológica en la recaída/progresión

• Fecha de la recaída:
• Estadio clínico (criterios Lugano):
• Documentación de expresión en el tumor de CD19 (si estuviera disponible): si/no
• LBDCG en recaída o refractario o sin respuesta.
- Paciente con LBDCG en recaída tras recibir al menos dos líneas de quimioterapia (incluyendo rituximab y antraciclina).
- Paciente con LBDCG refractario a la última línea de terapia sistémica tras recibir al menos dos líneas
de quimioterapia (incluyendo rituximab y antraciclina).
- Paciente con LBDCG sin respuesta a dos o más líneas de QT (incluyendo un anticuerpo monoclonal
anti-CD20, salvo que el tumor sea CD20 negativo, y un régimen de QT con antraciclinas)
- Paciente con LFT en recaída tras recibir al menos dos líneas de quimioterapia (incluyendo rituximab
y antraciclina) desde el diagnóstico de transformación a LBDCG.
- Paciente con LFT refractario a la última línea de terapia sistémica tras recibir al menos dos líneas de
quimioterapia (incluyendo rituximab y antraciclina) desde el diagnóstico de transformación a LBDCG, o un régimen que contiene antraciclina antes de la transformación.
- Paciente con LBPM sin respuesta a dos o más líneas de tratamiento

• TPH previo: si/no.
- En caso afirmativo indicar
o
o

Tipo:
Fecha:

- En caso negativo indicar si el paciente es candidato a auto-TPH: si/no
o

Si no es candidato especificar el motivo:

• El paciente ha recibido tratamiento previo con un CART: si/no
• Afectación SNS: si/no
• Índice pronóstico internacional de linfomas (IPI):
Continúa en página siguiente
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• Estado funcional ECOG: Fecha:
Fecha:
• Pruebas analíticas.
- Función Hepática: bilirrubina (mg/dl), GOT (UI/mL), GPT (UI/mL)
- Función renal: creatinina sérica (mg/dl) y filtrado glomerular (ClCr: ml/min/1.73m2)
- Hemograma: recuento leucocitario (x109/L)
- Linfocitos T CD 3 (mm3)
- IgG (mg/dL)
- Serología:
o

Hepatitis B: HBs Ag: positivo/negativo

• HBs Ac positivo/negativo
• HBc Ac: positivo/negativo
• Hepatitis C: Anti-VHC: positivo/negativo
• En caso de Anti-VHC positivo RNA-VHC:
o

Anticuerpos VIH negativos: si/no

- LDH (UI/L),
- β2 microglobulina (mg/L)

• Fracción de eyección del ventrículo izquierdo ≥ 50%: si/no. Fecha:
• Saturación de oxígeno en sangre (SaO2) por pulsioximetría:
• Antecedentes de neoplasias: Si/no. Situación de remisión:
• Embarazo: Si/no. Lactancia Si/no. Usos anticonceptivos: si/no.
Leucoaféresis, producción del CAR-T

•	Fecha de aprobación tratamiento tisagenlecleucel/axicabtagén ciloleucel por el Grupo de expertos
SNS:

• Fecha de la leucoaféresis:
• Se obtiene suficiente celularidad: si/no
• Fecha de envío de material de leucoaféresis: Terapia puente: si/no.
• Fecha de inicio linfodepleción:
• Tipo de esquema:
- Fludarabina (25mg/m2/d durante 3 días) y ciclofosfamida (250 mg/m2 iv durante 3 días).
- Fludarabina (30 mg/m2 intravenoso) y ciclofosfamida (500 mg/m2 intravenoso), en el quinto, cuarto
y tercer día previo a la infusión.
- Bendamustina (90mg/m2/d durante 2 días)
- Otro:

• No se administra quimioterapia de linfodepleción, especificar causa:

Previo a la infusión se realizará valoración del paciente y se asegurará que cumple las condiciones
clínicas para su administración

Administración de tisagenlecleucel/axicabtagén ciloleucel

• Fecha recepción en el hospital:
• Cumple las especificaciones: si/no
Continúa en página siguiente
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• Fecha de infusión:
• Dosis:
• No se realizó la infusión. Especificar causa:
Seguimiento
• Respuesta y supervivencia global (SG)
1. Alcanza una respuesta completa (RC) por PET-TC sin otra terapia. Si/no. En caso afirmativo indicar:
- Fecha que alcanza la RC:
- Recaída en pacientes con RC previa: si/no.
- Fecha recaída:
- Mantiene la RC a mes 18: si/no
2. SG sin otra terapia. Si/no. En caso afirmativo indicar:
- Fecha que alcanza la RC:
- Mantiene la SG a mes 18: si/no
3. Exitus: si/no.
- El paciente está vivo a los 18 meses sin haber recibido otros tratamientos para el linfoma: si/no
- En caso de éxitus indicar:
- Fecha:
- Enfermedad activa en fecha de éxitus: si/no
- Causa principal de éxitus: progresión del LBDCG / otra
4. Recibe TPH durante los 18 meses post-infusión de tisagenlecleucel/axicabtagén ciloleucel: si/no
En caso firmativo indicar:
- Fecha:
- Motivo: no RC/recaída/otra
5. Recibe tratamiento farmacológico antineoplásico durante los 18 meses post-infusión de tisagenlecleucel/axicabtagén ciloleucel. si/no.
En caso afirmativo indicar el motivo: no RC/recaída/otra
• Fecha de última visita:
•	Estatus de la enfermedad en fecha de la última visita: a) RC b) RP c) enfermedad activa d) pérdida de
seguimiento
• Valorado en el Comité de Seguimiento Sí/No
En caso afirmativo, “Procedente” Sí / no
Evaluación de la respuesta
Se realizarán al menos dos evaluaciones de la respuesta con PET-TC, una precoz (aproximadamente en el
mes 3) y otra hacia el mes 18 tras la infusión CAR-T. En el caso de recaída o éxitus entre ambas evaluaciones, se hará constar en el apartado correspondiente si tener que esperar a la evaluación de los 18 meses.
Otras evaluaciones se indicarán cuando exista sospecha de progresión o según protocolos locales.
Seguridad (se realizará monitorización continúa de seguridad que se registrará siempre que sea relevante. Además, se notificarán todas las sospechas de reacciones adversas a través de su centro de
farmacovigilancia).
Continúa en página siguiente
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• Ingreso en UCI: si/no
- Ventilación mecánica: si/no
- Terapia Renal Sustitutiva: si/no
- Soporte hemodinámico: si/no
• Desarrollo de síndrome de liberación de citocinas (SLC): si/no
- Fecha inicio:
- Fecha grado máximo:
- Grado máximo de SLC:
- Requiere tocilizumab: si/no
- Dosis administrada:
• Requiere corticoides: si/no
• Desarrollo de neurotoxicidad atribuida a CAR-T: si/no
- Fecha inicio:
- Fecha grado máximo:
- Grado máximo de neurotoxicidad:
- Requiere corticoides: si/no
• Desarrollo de Síndrome Hemofagocítico/Activación Macrofágica: si/no
• Desarrollo de síndrome de lisis tumoral (SLT): si/no
• Citopenias grado 3-4:
- Neutropenia<500µL:si/no. En caso afirmativo indicar fecha de recuperación >500 neutros/µL (sin
factor de crecimiento):
- Plaquetas <20.000: si/no. En caso afirmativo indicar fecha de recuperación
- >20.000 plaquetas/ µL (sin transfusión):
- Hemoglobina < 8 g/dl con indicación de transfusión: si/no. En caso afirmativo indicar Fecha que
mantiene Hemoglobina > 8 g/dl sin transfusión:
• Desarrollo de mielodisplasia: si/no
• Desarrollo de hipogammaglobulinemia atribuida a CAR-T: si/no
- Tratamiento sustitutivo en hipogammaglobulinemias prolongadas (> 6 meses): si/no
• Desarrollo de aplasia linfocitos B atribuida a CAR-T: si/no
• Desarrollo de segundas neoplasias: si/no. En caso afirmativo especificar:
• Muerte relacionada con toxicidad por CAR-T: si/no
- Especificar causa si procede:
• Otros eventos adversos potencialmente relacionados con CAR-T(especificar):

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2019)108
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