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El tratamiento con quimioterapia de las pacientes con cáncer de mama 
supone a la Sanidad más de 60 millones de euros al año 
 

 
Presentado en el congreso de la SEFH en Oviedo el primer estudio sobre la 
situación del tratamiento cáncer de mama en España y sus costes económicos 

 
 
Oviedo, 29 septiembre 2005 (azprensa.com) 
 
Cada año se diagnostican alrededor de 17.000 nuevos casos de cáncer de 
mama y el tratamiento con quimioterapia en mujeres que han sido operadas y 
en aquellas en la que su enfermedad está en fase de metástasis supone a la 
Sanidad Pública un coste de más de 60 millones de euros anuales, según los 
datos presentados en el Congreso Nacional de Farmacia Hospitalaria que se 
celebra hasta el viernes en Oviedo. Cada ciclo de quimioterapia tiene un coste 
medio de 428 euros por paciente y entre el 60% y el 70% de las mujeres 
sometidas a procesos de mastectomía reciben luego quimioterapia para ayudar 
al tratamiento y que no se reproduzca el tumor. 
 
“Por primera vez se tiene la fotografía de la situación en España del 
tratamiento del cáncer de mama con quimioterapia. Hasta ahora no sabíamos 
con exactitud que es lo que ocurría y el resultado va a permitir comparar 
formas de trabajo de los distintos hospitales. El objetivo era conocer los 
protocolos que se siguen, el número de pacientes que están siendo 
actualmente tratados con quimioterapia y los costes asociados a estos 
tratamientos”, señala Gerardo Cajaraville, presidente de GEDEFO, Grupo 
Español para el Desarrollo de la Farmacia Hospitalaria, que ha llevado a cabo 
este trabajo con la participación de 110 hospitales de todas las Comunidades 
Autónomas, lo que supone una representación de un 70%. “Es un porcentaje 
de muestra muy elevado y que permite extrapolar los datos”, afirman desde 
GEDEFO. 
 
Cajaraville, Jefe del Servicio de Farmacia del Instituto Oncológico de San 
Sebastián, resaltó que dentro de cinco años está previsto repetir este estudio 
para poder analizar el impacto tanto en el tratamiento médico a seguir como 
en los costes de la aplicación de los nuevos fármacos frente al cáncer de 
mama. Si bien ahora el coste de los fármacos que se aplican en quimioterapia 
oscila entre los 37 a los 131 euros, la introducción de los nuevos fármacos 
aparecidos en 2004 y este año sitúa sus costes de los 426 euros a los 1.120 
euros, que representan la aplicación de anticuerpos monoclonales.  
 
“Las diferencias en los costes son muy grandes y habrá que definir qué 
pacientes se pueden beneficiar de estos nuevos tratamientos, teniendo claro 
que no porque sean más caros van a suponer una mayor mejora. Su uso 
dependerá de la combinación de dos factores: los criterios moleculares de la 
paciente y el estadio de la enfermedad”, aclara Gerardo Cajaraville, quien 
planteó que debe trasladarse a la sociedad, a las autoridades sanitarias y 
económicas el debate de hasta cuanto se está dispuesto a pagar para acceder 
a estas mejoras. En España actualmente un 5,6% de las pacientes con cáncer 
de mama están siendo tratadas con su consentimiento a través de protocolos 
de ensayos clínicos para ver los resultados de los nuevos fármacos.  
 
Hoy presentación de un macroestudio estudio en pacientes con VIH 
 
Entre las actividades docentes previstas para esta mañana en el Congreso de 
la SEFH destaca la presentación a las 11.00 horas de los resultados de una 
investigación nacional en atención farmacéutica a personas con VIH. En este 
trabajo se expondrá la adherencia y satisfacción de los pacientes 
diagnosticados de infección por VIH con el tratamiento antirretroviral. Este es 
el primer estudio de estas características y parte del importante papel que los 
Servicios de Farmacia de los Hospitales están realizando con la implantación de 
unidades de atención a pacientes externos con VIH que ofrezcan un 
seguimiento personalizado y ambulatorio. En este marco también se va a 
presentar un libro que recoge los casos clínicos en farmacoterapia en VIH. 
 
La jornada de hoy también contará con la exposición de un estudio 
multicéntrico de los problemas relacionados con los medicamentos en usuarios 
de los servicios de urgencias de hospitales, que ha sido coordinado por Mª José 
Faus Dáder, responsable del Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica, 
de la Universidad de Granada. 
 
La sede del Congreso es el Auditorio Príncipe Felipe (Pza. de la Gesta) en 
Oviedo, y a través del diario digital azprensa.com se puede seguir diariamente 
la actualidad del mismo, facilitada por el Gabinete de Prensa de AstraZéneca. 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Grupo Español de Farmacia Oncológica ha 
analizado en 110 hospitales de todas las 
Comunidades Autónomas cómo se trata el cáncer 
de mama, un tipo de tumor del que cada año se 
diagnostican 17.000 nuevos casos  
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