
Un anticuerpo comercial baja el coste sanitario

 

Un estudio multicéntrico sobre las condiciones

de vida en Extremadura con el primer anticuerpo

monoclonal comercializado demuestra la

reducción en los costes en el consumo de

fármacos y de los recursos sanitarios, y la mejora

de la productividad laboral al reducirse los días

de baja de los pacientes. Así lo afirmó ayer, en

una nota, la Asociación de Neumología y Cirugía

Torácica del Sur (Neumosur).
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