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Cómo gestionar el gasto del tratamiento de la 
hemofilia 

 
Dr. Manuel de la Puente 
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Estamos viviendo un momento crucial  

que determinará nuestro futuro… 

 

 

 El de nuestras familias 

 El de nuestros jóvenes 

 El de nuestro bienestar 

 El de todas nuestras esperanzas 

 



“Sólo vale el dinero, el coste del servicio de 
farmacia hospitalaria al final del año y el 
porcentaje total que un pequeño grupo de 
pacientes hemofílicos tiene en cada hospital.” 
  

Fedemo, octubre de 2012 



 ¿No se debe de  

escatimar el uso 

de factores  

recombinantes 

basándose en  

premisas sobre 

su mayor seguridad? 
 

 

¿El sistema sanitario  

puede soportar  

este gasto?   

… 







COSTE Y AHORRO 

Por supuesto que en la actualidad más que nunca 
analizamos el coste y el impacto sobre el 
presupuesto. 

 

 

Me parece una “AVENTURA” asegurar  

que solamente miramos… 

 

 

Por supuesto estamos implicados, cuando el 
medicamento es de alto impacto,  en tomar 
decisiones consensuadas tanto con  los clínicos 
como con los laboratorios farmacéuticos . 



Parece ser que la controversia esta en el uso o no de  
Factores Recombinantes con respecto a los Plasmáticos 

 
 

* Que como son “un pequeño grupo de pacientes en cada hospital” 

2.500 - 3.000 pacientes en España 

HULP tratan entre 500 – 

600  Pacientes año 
40%  gasto 

farmacéutic

o 



… 



SEGURIDAD 

¿Son más seguros los productos 

recombinantes  

que los productos plasmáticos? 
 

 

¿Cuántas infecciones ha habido en los 

últimos años 

con los productos plasmáticos? 
 

 

¿Si no fueran seguros los productos 

plasmáticos estarían aprobados para su uso 

por las autoridades sanitarias? 



COSTES DE PRODUCTOS 

Plasmáticos 
 

 España: 0.39€/UI 

 Alemania: 0.81€/UI 

 Austria: 0.53€/UI 

 Italia: 0.51€/UI 

         Recombinantes 
 

 España: estándar 0.65€/UI  

 Alemania: 1.04€/UI 

 Austria: 0.71€/UI 

 Bélgica: 0.87€/UI 

 Francia: 0.72€/UI 

 Holanda: 0.92€/UI 

 Italia: 0.51€/UI 

 Suiza: 0.91€/UI 

 

 



FUTURO 

Guías consensuadas para el uso de los factores entre las 

partes involucradas con protocolos fiables y aplicables. 

Nuevos productos, sobre todo recombinantes, con nuevo 

tipo de formulación (pegilados, liposomas), diferente tipo 

de dosificación. 

¿PRECIO MAS ALTO? 

Pactar años de consumo con la industria farmacéutica o 

número de unidades/año por paciente (¿Riesgo 

compartido?). 



FUTURO 

¿Protocolos posibles como inicio de tratamiento con 

recombinante en niños y con plasmático en pacientes 

adultos?. 

Pautas iguales tanto para la profilaxis como a demanda. 

Más investigación en España tanto de estudios básicos 

como en todas las Fases de desarrollo clínico. 

¿ Se deben de tratar con factor recombinante pacientes 

infectados? 



Incluso si el paciente tiene que recibir múltiples 

tratamientos a lo largo de su vida es la alternativa 

más barata. 

FUTURO, ¿GENÉTICA? 

Coste de hemofilia por paciente a demanda año en USA 

es 150.000 $ 

Coste de hemofilia por paciente en profilaxis año en USA  

300.000 $ 

Coste durante toda la vida en USA 20 Mio $ 

Coste de terapia génica en USA 30.000 $ 





GRACIAS 


