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“EL MAYOR PESO DE LA INNOVACIÓN A 
DÍA DE HOY RECAE SOBRE EL SECTOR 
HOSPITALARIO”

MIGUEL MARTÍNEZ, SENIOR DIRECTOR DE OFFERING, DATA SUPPLY & CLIENT SERVICE DE IQVIA

Inmunooncología, inmunomodulares, la aprobación de fármacos dirigidos a tumores 
que expresan una determinada mutación y las terapias celulares son, en opinión de 
Miguel Martínez, las principales revoluciones terapéuticas

“El mayor peso de la innovación a día de hoy recae sobre el 
sector hospitalario, destacando el área de la oncología, 
pero también el de enfermedades reumáticas, psoriasis 

o esclerosis múltiple”, asegura Miguel Martínez, senior director 
de O�ering, Data Supply & Client Service de IQVIA, que analiza las 
principales tendencias del sector desde su experiencia en esta 
compañía de servicios innovadores de información, tecnología 
e investigación en el cuidado de la salud. 
Así, en el caso del retail, considera que, aunque también se espe-
ran algunos nuevos lanzamientos, no están teniendo un impacto 
tan notorio en el análisis global del sector, en el que el mercado 

farmacéutico hospitalario marca el crecimiento del mercado 
farmacéutico total. Un mercado que tiene, además, varios retos 
por delante. Martínez, entre los principales, enumera el enveje-
cimiento de la población, unas mejores técnicas diagnósticas 
y diagnósticos más tempranos, el incremento de la población 
susceptible de ser tratada y un mayor arsenal terapéutico de 
nuevas moléculas o indicaciones para las que ya se comercializan. 
“La mayoría de estas moléculas e indicaciones están testadas en una 
subpoblación acotada y controlada dentro de un ensayo clínico, 
siendo en muchas ocasiones una población más joven y con menos 
comorbilidades que la población que normalmente acude a nuestros 



im MÉDICO | 32
7

hospitales y centros de salud”, explica al respecto, indicando que 
esta situación “nos lleva a necesitar información sobre práctica 
clínica habitual”.

Medicina de precisión
Y no solo eso, sino que además, según añade, “en ocasiones el 
bene�cio encontrado versus el standard of care es sutil o se da en 
una subpoblación acotada, lo que hace necesario analizar detalla-
damente cada situación y cada paciente, con el �n de seleccionar 
el tratamiento más adecuado de entre todos aquellos disponibles.
Todo ello nos lleva a la medicina de personalizada o de precisión”. 
La medicina de precisión es otro de los retos del sector, con el 
ejemplo más claro en oncología, y que “conlleva un mayor grado de 
exigencia y expertise por parte de clínicos, administración sanitaria, 
pagadores, organismos evaluadores y de la propia industria farma-
céutica que plantea el desarrollo clínico de los fármacos”. También 
menciona el incremento del gasto farmacéutico y la búsqueda 
de nuevas fórmulas de �nanciación para garantizar el acceso a 
la innovación, como el pago por resultados, por indicación o por 
volumen. 
“Este último reto implica en muchos casos un análisis de datos en 
práctica clínica habitual que no siempre son fáciles de obtener y ana-
lizar”, señala. Por último, apunta a la entrada de los biosimilares 
en el mercado oncológico, explicando que Avastin-Bevacizumab, 
Mabthera-rituximab y Herceptin-trastuzumab, concentran el 17% 
del consumo total de oncología, y al mercado de AIB, en el que 
en la actualidad hay tres moléculas con biosimilar: in�iximab, 
adalimumab y etanercept.

MedTech
Uno de los productos de IQVIA es la herramienta online MedTech, 
que analiza el consumo de productos sanitarios en los centros 
hospitalarios. “El mercado hospitalario está evolucionando e incor-
porando innovación en el arsenal farmacológico, pero también en el 
área de MedTech”, sitúa Martínez, que explica que, en España, “el 
consumo de productos sanitarios muestra una tendencia claramente 
creciente en los últimos años” que, a su vez, “está incrementando la 
necesidad de información entre todos los agentes del sector”.
Una necesidad que no radica únicamente “en entender qué uti-
lizamos o seleccionamos, cómo lo utilizamos, con qué bene�cios y 
con qué coste, sino que implica también la necesidad de disponer 
de un catálogo de productos autorizados y de una clasi�cación 
robusta que permita clasi�car estos productos y realizar análisis por 
categorías siempre que esto sea necesario”. En este sentido, Mar-
tínez remarca que esos productos, además, “suelen adjudicarse 
en muchos casos por concurso público, con lo cual entender estas 
dinámicas es también de vital importancia en el sector”. 
Por todo ello, añade, IQVIA tiene en la actualidad un foco de 
trabajo claro en este área y está desarrollando herramientas de 
información tanto para hospitales como para pagadores e indus-
tria focalizada en MedTech, “con el �n de optimizar el desarrollo, el 
acceso, la gestión y el uso en práctica clínica de estos productos”. A 
ello se suma el trabajo que la empresa está realizando para poder 
ofrecer servicios de benchmarking que gestionen los consumibles 
del sector hospitalario, “dada la relevancia que están adquiriendo 

muchos productos del área de MedTech en la atención sanitaria y 
en el tratamiento de pacientes”. 

Plan de mercado
Las ventas de material médico-quirúrgico, en este sentido, 
mantienen un crecimiento del 3% anual y, en 2017, alcanzaban 
los 1.500 millones de euros. En cualquier caso, indica Martínez, 
“el benchmarking puede también aplicarse a otros productos de 
menor coste unitario pero con un elevado número de unidades 
consumidas, con el objetivo de optimizar los protocolos de uso 
cuando sea posible”.
Respecto a la importancia de los Market Access en la actualidad, el 
directivo de IQVIA señala que son varios los elementos que “hacen 
cada vez más necesario que el desarrollo clínico de un fármaco implique, 
desde fases tempranas y anteriores a su comercialización y lanzamiento, 
un plan de acceso al mercado”. Así, menciona el gran número de de 
opciones terapéuticas disponibles en muchas áreas terapéuticas, el 
también elevado número de nuevos lanzamientos, “la di�cultad en 
algunos casos de demostrar un bene�cio clínico destacable versus el 
standard of care”, las medidas de contención del gasto y “la presión 
presupuestaria inherente a nuestro modelo público de salud”.
Ese plan de mercado, además, debe permitir en opinión de Mar-
tínez “aportar evidencia en relación al valor de ese fármaco en la 
clínica de los pacientes en el momento del lanzamiento y/o generar 
evidencia de su efectividad en práctica clínica habitual, con el �n de 
facilitar su comercialización y el acceso al mismo de los pacientes, 
una vez las agencias reguladoras hayan aprobado su uso en una 
indicación en concreto”.

E�cacia
Por ello, hace hincapié en que “las estrategias de acceso al mercado 
pueden contribuir al desarrollo clínico de un fármaco y facilitar el 
acceso de la población a la innovación”. Asimismo insiste en que, 
en el escenario de las estrategias de �nanciación de esos nuevos 
medicamentos, “pueden ser cada vez más relevantes aquellas de 
acceso al mercado establecidas desde fases tempranas en el desa-
rrollo clínico de un fármaco y los nuevos modelos de �nanciación 
como el pago por resultados o por indicación”. 
En el caso de las estrategias que se establecen desde un princi-
pio, explica que contribuyen a la de�nición y optimización del 
desarrollo clínico y permiten generan evidencia necesaria pre 
y/o post comercialización “para demostrar el valor del fármaco en 
la población cubierta por nuestro sistema de salud, incluyendo los 
programas de acceso a pacientes”.
También recuerda que en otros países de la Unión Europea, 
como por ejemplo Francia, “el sistema de decisión en relación a 
la �nanciación o no �nanciación de un fármaco se fundamenta 
en su e�cacia comparada, y la negociación del precio se basa en el 
bene�cio clínico que aporta dicho fármaco frente a otras opciones 
disponibles”. En España, sin embargo, “el sistema de evaluación 
en relación a la �nanciación se fundamenta en criterios de e�cacia 
y seguridad y la base de la negociación del precio se centra en el 
impacto presupuestario”.
IQVIA, por ejemplo, mantiene un acuerdo, denominado Prime 
Site, con el Hospital Vall d’Hebrón que ha permitido incrementar 
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“Las estrategias de acceso al merca-
do pueden contribuir al desarrollo clí-
nico de un fármaco y facilitar el acce-

so de la población a la innovación”

el número de estudios de investigación  presentados y realizados 
en el centro, así como ampliar las áreas terapéuticas e indicaciones 
a las que se dirigen estos estudios. “También hemos mejorado 
los tiempos de gestiones ético administrativas, consiguiendo una 
optimización de la fecha de apertura de los estudios en el centro”, 
indica Martínez. El acuerdo, además, ha permitido incrementar 
el foco hacia los estudios académicos, “un área en la que antes 
trabajábamos menos con este centro”.

Medición de resultados
Ante la constatación de que el 20% de la inversión sanitaria global 
se pierde por no medir resultados, el directivo de IQVIA destaca 
que, no obstante, se están dando pasos adelante en ese sentido. 
“El contexto actual condiciona que la medición de resultados en 
salud en práctica clínica habitual se esté posicionando como algo 
necesario en muchos casos para garantizar el acceso a la innovación 
en un entorno en el que tenemos distintas estrategias terapéuticas 
disponibles para determinadas indicaciones, que se suman a otras 
que acaban de salir al mercado y a otras que están actualmente en 
investigación”, explica. 
Este posicionamiento con�uye con un marco presupuestario 
de un sistema sanitario público que, según Martínez, “tiene que 
encontrar fórmulas para garantizar el acceso conteniendo, en la 
medida de lo posible, el gasto”. Sin embargo, reconoce que “aún 
estamos lejos de la estandarización de la medición de resultados, 
debido a limitaciones en la infraestructura tecnológica disponible 
en algunos centros, a la di�cultad en la de�nición de las variables 
o resultados a codi�car de forma rutinaria o a las limitaciones de 
recursos materiales y humanos”.
Aun así, “es cierto que cada vez estamos más concienciados del valor 
de la medición de resultados y, por ello, se están promoviendo inicia-
tivas tanto a nivel de centros sanitarios como de organizaciones o 
sociedades cientí�cas, agencias reguladoras, industria farmacéutica 
y otras empresas del sector como puede ser IQVIA”. 

Optimización
En un sector en el que cada vez importan más los datos, la incor-
poración de la Real World Evidence al día a día es fundamental. 
“Disponer de datos de efectividad en práctica clínica habitual permite 
optimizar la práctica clínica y la atención sanitaria de los pacientes, el 
desarrollo clínico de los fármacos, la gestión del sistema sanitario o la 
formación de los agentes involucrados en el sector salud”, enumera 
Martínez, que insiste en que es crucial diseñar una estrategia de 
acceso en etapas tempranas del desarrollo clínico.
Con ello, se garantiza “que toda la evidencia necesaria ha sido gene-
rada durante el desarrollo del fármaco y está disponible para la nego-
ciación de precio y para garantizar un acceso rápido de la innovación 
a los pacientes del sistema sanitario”. Al igual que “aportar evidencia 
sobre resultados en práctica clínica habitual también puede ser de 
gran ayuda en muchos casos”. ¿Qué debe tenerse en cuenta en 
esas estrategias para incorporarlas a los protocolos clínicos? “La 
selección de la población del estudio, la elección del comparador o 
la selección de las variables a incluir, todo ello puede variar de un 
estudio a otro y, por tanto, estos aspectos deben valorarse de forma 
independiente para cada caso en concreto”, dice Martínez.

Por ello, añade, “desde IQVIA creemos �rmemente que disponer 
de datos de práctica clínica habitual puede optimizar el desarrollo 
clínico de nuevos fármacos e indicaciones y, por ello, estamos tra-
bajando en esta línea para optimizar en la medida de lo posible el 
diseño de los protocolos que tenemos a nuestro cargo, así como la 
puesta en marcha y el desarrollo de estos estudios”.

Terapias revolucionarias
En su opinión, son cuatro las revoluciones terapéuticas del futuro. 
En primer lugar, menciona la inmunooncología, los fármacos 
dirigidos a estimular el sistema inmune para que luche contra el 
tumor: “Una única molécula puede potencialmente tener indicación 
en distintos tumores inmunosensibles. Existen numerosos estudios 
en marcha y estos fármacos están penetrando de forma destacable 
en este mercado”. 
También señala a los inmunomodulares, los fármacos para el 
tratamiento de enfermedades reumáticas o esclerosis múltiple; 
la aprobación de fármacos dirigidos a tumores que expresan una 
determinada mutación, independientemente del tumor primario 
concreto, y las terapias celulares, “dirigidas a modular y estimular al 
sistema inmune para combatir enfermedades”. Pone como ejemplo 
de estas últimas la terapia CAR-T para el el tratamiento de neo-
plasias linfoides B, “que actualmente se están estudiando en otras 
indicaciones que involucran un mayor número de pacientes, lo cual 
podría incrementar su penetración en el mercado”.   +

“Aún estamos 
lejos de la estan-

darización  
de la medición 
de resultados, 

pero sí es cierto 
que cada vez  
estamos más 

concienciados 
de su valor”


