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La	Colección	Policy	Papers,	engloba	una	serie	de	artículos,	en	Economía	de	 la	Salud	y	Política	
Sanitaria,		 realizados	y	seleccionados	por	investigadores	del	Centre	de	Recerca	en	 Economía	 y	
Salud	 de	 la	 Universitat	 Pompeu	 Fabra	 (CRES-UPF).	 La	 Colección	Policy	Papers	se	enmarca	
dentro	de	un	convenio	suscrito	entre	la	UPF	y	Novartis	entre	cuyas	actividades	se	contempla	el	
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EL	MEDICAMENTO:	¿VALE	LO	QUE	CUESTA?		¿CUESTA		LO	QUE	VALE?	

Guillem	López	Casasnovas	Catedrático	de	Economía	de	la	Universitat	Pompeu	Fabra,	Centre	
de	Recerca	en	Economia	i	Salut	(CRES).	

	

	

INTRODUCCIÓN	

El	 presente	 texto	 es	 el	 resultado	 de	 una	 reflexión	 amplia,	 nutrida	 de	 múltiples	 textos,	
conferencias,	coloquios	y	trabajo	científico	acerca	de	 la	contribución	de	 los	medicamentos,	y	
de	la	industria	farmacéutica	en	general	a	la	mejora	de	la	salud	de	la	población.	Se	adopta	una	
perspectiva	europea	aunque	con	referencias	explícitas	al	caso	español.		¿Valen	lo	que	cuestan	
los	medicamentos?	 	 ¿Nos	 cuestan	efectivamente	 lo	que	valen?	 	 Son	preguntas	que	no	 tiene	
una	 respuesta	 general	 sino	 específica	 por	 tipos	 de	medicamentos,	 aunque	 por	 ámbitos	 hay	
autores	 que	 han	 intentado	 responder	 la	 pregunta	 en	 términos	 medios	 globales	 (D.	 Cutler,	
sobre	 la	 excelente	 contribución	 de	 los	medicamentos	 en	 el	 área	 cardiovascular	 y	 la	 mucho	
menor	en	el	área	oncológica,	que	no	resiste	por	el	momento	los	estudios	económicos	de	coste-
efectividad).		En	cualquier	caso,	los	cuadros	adjuntos	juzgan	la	contribución	de	los	principales	
medicamentos	 a	 la	mejora	 de	 la	 salud	 en	 opinión	 de	 un	 amplio	 grupo	 de	 profesionales	 del	
mundo	anglosajón	(véase	OHE,	2018)	al	menos	por	su	impacto	positivo	en	el	Servicio	Nacional	
de	Salud.	

La	 lista	de	diez	 importantes	nuevos	medicamentos	 introducidos	en	el	NHS	en	 los	últimos	70	
años.	 Estos	 medicamentos	 fueron	 seleccionados	 de	 una	 lista	 más	 larga	 de	 37	 en	 base	 a	 la	
frecuencia	 en	 la	 que	 eran	 citados	 por	 entrevistados	 y	 la	 opinión	 sobre	 la	 magnitud	 de	 su	
impacto	positivo	en	el	NHS.	 	 	 Incluye:	Clorpromazina,	Vacuna	contra	 la	Polio,	Contraceptivos	
orales,	 Penicilinas	 de	 segunda	 a	 cuarta	 generación,	 Bloqueadores	 Beta,	 Agonistas	 beta2,	
Tamoxifeno,	Inmunosupresores,	Antirretrovirales	VIH/SIDA,	Vacuna	MMR.	

Esta	son	sus	referencias	básicas:	
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En	cualquier	 caso	 las	 contribuciones	efectivas	proceden	de	una	historia	de	 innovaciones	con	
registros	en	el	tiempo	relativamente	pobres,	tal	como	se	refleja	en	el	gráfico	siguiente:	
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Número	 de	 nuevas	moléculas	 aprobadas	 por	 la	 FDA	 (farmacéutica	 y	 biotecnológica)	 por	 $	
mM	de	gasto	mundial	en	I	+	D	

		
Nota:	 los	 costes	de	 I	 +	D	 se	basan	en	 la	 Encuesta	Anual	 2011	de	PhRMA	y	 en	Munos	2009.	
PhRMA	es	una	asociación	comercial	que	no	incluye	a	todas	las	compañías	de	medicamentos	y	
biotecnología,	por	 lo	que	 la	cifra	de	PhRMA	puede	subestimar	el	gasto	en	 I	+	D	a	nivel	de	 la	
industria.	El	gasto	total	de	la	industria	desde	2004	ha	sido	de	30%	a	40%	más	alto	que	el	gasto	
total	de	los	miembros	de	PhRMA,	que	fue	la	base	de	esta	cifra.	El	recuento	de	NME,	por	otro	
lado,	 es	 el	 número	 total	 de	 aprobaciones	 biológicas	 y	 de	moléculas	 pequeñas	 de	 la	 FDA	 de	
todas	 las	 fuentes,	no	solo	de	 los	miembros	de	PhRMA.	El	panorama	general	parece	bastante	
sólido	 para	 los	 detalles	 precisos	 de	 los	 cálculos	 de	 costos	 e	 inflación.	 Fuente:	Munos	 2009,	
encuestas	anuales	PhRMA,	FDA	y	análisis	de	Bernstein	
	

Dicho	 registro,	 leído	 en	 clave	 del	 sacrificio	 que	 la	 situación	 actual	 está	 generando	 en	 la	
financiación	de	 los	proveedores	 responsables	no	evita	que	medios	 tan	 liberales	 como	el	The	
Economist	identifiquen	en	el	sector	el	manejo	de	una	‘arma	asesina’.	
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En	cualquier	caso,	los	análisis	globales	y	calificativos	generales	no	hacen	justicia	a	la	realidad.		
Desde	 la	 reflexión	 teórica	 las	 cuestiones	 claves	 se	 mantienen	 en	 su	 aplicación	 a	 los	 casos	
concretos.	Así,	las	cuestiones	más	controvertidas	sobre	la	industria	farmacéutica	se	redirigen	al	
comportamiento	 de	 las	 empresas	 de	 medicamentos.	 ¿Se	 establecen	 los	 precios	 de	 nuevos	
medicamentos	 en	 un	 nivel	 demasiado	 alto	 gracias	 a	 la	 protección	 de	 las	 patentes?	 ¿Cómo	
afecta	el	reembolso	de	los	medicamentos	al	desempeño	de	la	innovación	médica?	¿Distorsiona	
la	publicidad	de	los	fármacos	la	manera	en	la	que	los	médicos	los	prescriben	y	la	manera	en	la	
que	los	pacientes	los	utilizan?	La	cuestión	de	si	 la	 innovación	es	demasiado	alta	o	demasiado	
baja	 es	 una	 cuestión	 de	 primer	 orden	 en	 la	 economía	 de	 la	 industria	 farmacéutica.	 Los	
economistas	todavía	no	han	producido	una	respuesta	definitiva.		

Y	 es	 que	 como	 reconoce	 Lakdawalla	 en	 un	 artículo	 reciente	 titulado	 Economics	 of	 the	
Pharmaceutical	Industry		(JEL	June	2018)		demasiada	innovación	resulta	en	un	exceso	de	gasto	
farmacéutico.	 La	 pérdida	 de	 bienestar	 puede	 cuantificarse	 como	 el	 exceso	 de	 gasto	 en	
medicamentos	 y	 en	 la	 propia	 innovación.	 Puesto	 que	 el	 exceso	 de	 gasto	 farmacéutico	 está	
limitado	por	el	gasto	farmacéutico	total	(que	actualmente	está	en	torno	a	un	sexto	del	gasto	
total	en	sanidad),	el	riesgo	asociado	a	sobreestimular	la	innovación	topa	con	un	límite	práctico	
y	cuantificable.		

En	contraste,	demasiada	poca	innovación	resulta	en	pérdida	de	vidas,	que	es	mucho	más	difícil	
de	encajar.	Las	consecuencias	económicas	potenciales	pueden	ser	mucho	más	grandes	—por	
ejemplo,	 si	 cada	 año	de	 vida	 fuera	 valorado	de	 forma	 conservadora	 en	 100.000$,	 reducir	 la	
esperanza	de	vida	en	seis	meses	en	los	Estados	Unidos	resultaría	en	pérdidas	mayores	que	el	
PIB.		

Recogiendo	 la	 opinión	 de	 un	 panel	 experto	 sobre	 formas	 efectivas	 de	 invertir	 en	 salud,	 en	
concreto	 sobre	 nuevos	 modelos	 de	 pago	 para	 medicamentos	 innovadores	 de	 alto	 coste,	
surgen	algunos	principios.	En	primer	lugar,	es	necesario	una	mayor	transparencia	de	precios	y	
costes,	 incluyendo	 la	 puesta	 en	 conocimiento	 que	 precios	 altos	 (altos	 para	 el	 que	 paga)	
pueden	o	no	tener	altos	costes	de	I+D	asociados.	Hay	que	usar	mecanismos	para	promover	y	
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premiar	 innovaciones	 de	 alto	 valor	 añadido,	 desarrollar	 metodologías	 para	 medir	 el	 valor	
social	de	 los	productos	 farmacéuticos	y	usarlos	sistemáticamente	(en	el	contexto	de	 la	HTA),	
mantener	negociaciones	de	precios	reconociendo	que	pueden	derivar	en	“precios	demasiado	
altos”,	establecer	mejores	compensaciones	para	terapias	con	un	mayor	valor	añadido	para	que	
los	 esfuerzos	 en	 innovación	 sean	 dirigidos	 hacia	 las	 áreas	 más	 relevantes.	 También	 es	
necesario	evolucionar	en	la	dirección	de	pagar	por	la	adquisición	de	un	servicio	(tratamiento)	y	
no	de	un	producto	(pastilla),	así	como	explorar	condiciones	para	sistemas	de	pago	no	lineales,	
incluyendo	el	bundling	o	agrupamiento,	acuerdos	de	precio-volumen,	diferenciación	de	precios	
según	 geografías	 y	 según	 indicaciones.	 Por	 último,	 es	 importante	 generar	 plataformas	 de	
diálogo	que	incluyan	a	todos	los	participantes	relevantes.		

Por	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 efectos	 temporales	 de	 la	 propiedad	 (patente),	 hay	 que	 tener	 en	
cuenta	 que	 los	 productos	 innovadores	 pueden	 beneficiar	 a	 más	 de	 una	 generación	 de	
pacientes.	 La	 generación	 de	 pacientes	 actua	 paga	 el	 coste	 de	 la	 innovación	 a	 través	 de	 los	
precios	fijados	bajo	la	patente,	pero	los	beneficios	serán	disfrutados	por	esta	generación	y	las	
siguientes.	Hay	otros	factores	que	actúan	en	la	dirección	opuesta,	por	ejemplo,	 la	resistencia	
antimicrobiana	puede	perjudicar	a	generaciones	 futuras.	Es	por	eso	que	 los	nuevos	modelos	
de	pago	deberían	 reconocer	 esta	 transferencia	 intergeneracional	 implícita	 cuando	 se	 espere	
que	las	 innovaciones	beneficien	a	diversas	generaciones	de	pacientes.	En	las	evaluaciones	de	
accesibilidad	habría	que	incluir	mecanismos	para	evitar	la	mentalidad	“silo”	o	la	de	la	falta	de	
transparencia,	y	también	resolver	los	efectos	de	compensación	de	costes	(ahorrar	en	un	área	
permite	gastar	más	en	otras).	

Sobre	la	propiedad	también	hay	que	hacer	consideraciones	respecto	al	balance	entre	objetivos	
e	 instrumentos.	 El	modelo	 de	 precio	 lineal	 contiene	 sólo	 un	 instrumento	 (precio	 respecto	 a	
cantidad).	Diversos	objetivos	simultáneos	requieren	hacer	equilibrios	al	fijar	el	precio.	Otra	vía	
es	 incrementar	 el	 conjunto	 de	 instrumentos	 disponible	 (más	 objetivos	 requieren	 más	
instrumentos).	 Se	pueden	experimentar	otras	 formas	de	premiar	 la	 innovación	 como	en	 I+D	
dirigida	a	brechas	terapéuticas.	Por	ejemplo,	utilizando	premios	para	descubrimientos	en	áreas	
predefinidas,	 seguidas	 de	 decisiones	 inmediatas	 en	 favor	 de	 genéricos.	 Un	modelo	 de	 pago	
debería	 incluir	 mecanismos	 para	 promover	 que	 el	 acceso	 sea	 asequible	 y	 rápido,	 así	 como	
incentivos	para	 la	 innovación	con	valor.	Además,	 igualmente	importante	es	 la	credibilidad	de	
las	 reglas	anunciadas	públicamente	 (la	credibilidad	está	en	duda	sobretodo	en	 los	productos	
que	acaban	siendo	retirados).	

Siguiendo	de	nuevo	a	Lakdawalla1,	el	 	modelo	de	gobernanza	para	nuevos	métodos	de	pago	
tiene	que	suministrar		una	definición	clara	de	la	información	que	hay	que	recopilar,	estándares	
abiertos	para	la	medición	de	resultados,	reglas	de	decisión,	información	abierta	con	registros	y	
datos	 en	 propiedad.	 Al	 abordar	 la	 posición	 negociadora	 de	 quienes	 participan	 en	 estas	
negociaciones	deberían	considerarse	elementos	como	el	uso	de	acuerdos	TRIPS	por	razones	de	
salud	 pública,	 descartar	 productos,	 credibilidad	 en	 la	 implementación	 de	 decisiones	
anunciadas,	etc.		

Hay	que	pasar	de	 ‘pagar	pastillas’	a	pagar	por	servicios,	con	nuevos	modelos	de	 financiación	
basados	en	resultados,	incluyendo	pagos	agrupados,	llevando	la	relación	entre	financiadores	y	
proveedores	a	la	puesta	en	marcha	de	los	servicios	de	salud.	Los	nuevos	modelos	de	pago	que	
vayan	 en	 esta	 línea	 requerirán	 una	 asociación	más	 cercana	 entre	 empresas	 farmacéuticas	 y	
financiadores,	en	el	 sentido	de	 requerir	una	estrategia	clara	por	parte	de	 los	 financiadores	y	
habilidades	 expertas	 por	 parte	 de	 las	 compañías.	 La	 gobernanza	 también	 tiene	 retos	 por	
delante,	por	ejemplo	en	la	definición,	puesta	en	marcha	y	seguimiento	de	los	servicios,	y	en	los	
mecanismos	de	resolución	de	conflictos.		
																																																													
1	Economics	of	the	Pharmaceutical	Industry	P.	Lakdawalla:	JEL	June	2018	
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Todo	ello	ha	llevado	a	que	la	mayoría	de	países	se	hayan	esforzado	en	encauzar	el	aluvión	de	
innovaciones	 sustantivas	en	mayor	o	menor	grado	que	 se	presentan	en	el	 sector	 sanitario	 y	
exigen	su	cuota	de	gasto.	

LAS	POLÍTICAS	QUE	INTENTAN	RESPONDER	A	LOS	NUEVOS	RETOS.	

El	gráfico	siguiente	recoge	las	alternativas	más	prevalentes.	

	

	

	

España	como	objeto	de	estudio	

En	 España,	 el	 análisis	 del	 medicamento	 se	 enmarca	 a	 nuestro	 entender	 en	 el	 contexto	
siguiente:	 No	 es	 un	 problema	 de	 nivel	 de	 gasto	 per	 cápita.	 Lo	 es	 su	 composición	 y	 falta	 de	
inserción	 en	 la	 cadena	 de	 valor	 de	 la	 salud.	 Mayores	 dudas	 existen	 sobre	 los	 factores	 que	
impulsan	 su	 crecimiento,	 dada	 la	 ausencia	 de	 un	 algoritmo	 para	 hacer	 frente	 a	 los	 nuevos	
desafíos	de	la	globalidad	a	nivel	macro	(evaluación)	y	micro	desde	la	gestión	clínica	(alineación	
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de	incentivos).		Ello	clama	por	la	Solvencia	del	sistema,	entendida	como	capacidad	de	afrontar	
retos	cambiantes.		El	sector	en	general	ha	aprendido	que	si	no	hace	política	farmacéutica	‘se	la	
hacen’:	Medidas	burdas	para	abordar	 la	 sostenibilidad	 	 con	 reglas	de	gasto.	Ello	neglige	que	
precio	 y	 cantidades	 cuentan	 con	 dinámicas	 diferentes	 y	 sus	 efectos	 tienen	 incidencia	 en	 la	
innovación.	 	 Cabe	 pensar	 el	 papel	 de	 la	 descentralización	 de	 las	 decisiones	 que	 van	 del	
assessment	al	appraisal,	 	de	 la	eficiencia	productiva	a	 la	asignativa	y	con	un	cierto	clamor	en	
favor	de	mayor	transparencia	y	flexibilidad.	

Ello	 abre	 la	 puerta	 para	 que	 el	 evaluador	 apruebe	 innovaciones	 reembolsables	 sólo	
parcialmente	 por	 el	 financiador,	 ya	 desde	 estrategias	 de	 riesgo	 compartido	 o	 de	
descentralización	 territorial	 de	 decisiones	 (esto	 es,	 acepte	 implícitamente	 fórmulas	 de	
contribuciones	adicionales	territoriales	–bajo	responsabilización	fiscal-,	o	personal	–	copago-,	o	
de	simple	financiación	privada	complementaria	para	tratamientos	de	prescripción	pública),	lo	
que	descomprimiría	la	presión	por	el	‘in’	o	‘out’	actual.		Para	ganar	la	confianza	del	financiador,	
también	cabrían	acuerdos	“joint-venture”	para	compartir	por	ejemplo,	riesgo	financiero	sobre	
los	 deslizamientos	 presupuestarios,	 con	 el	 pago	 de	 un	 fármaco	 según	 resultados	 (Pay	 for	
performance)	u	otras	modalidades	de	devolución,	vista	la	evidencia	“ex	post”	de	la	efectividad	
práctica	y	la	aceptación	social	de	las	innovaciones.	

Es	en	este	terreno	de	experimentación	donde	la	descentralización	territorial	y	funcional	puede	
tener	 su	papel	más	 relevante	en	mejorar	 la	 flexibilidad	del	 sistema.	Así,	 a	partir	de	cómo	se	
considere	el	valor	del	medicamento	en	su	impacto	sobre	la	salud	y	cómo	se	recoja	para	valorar	
su	efectividad	real	(más	allá	de	su	eficacia	en	RCTs).	Para	ello	una	serie	de	cuestiones	resultan	
relevantes:	¿Es	 la	estrategia	del	coste-	efectividad	el	mejor	puente	para	hacer	evolucionar	 la	
sostenibilidad	 macro	 a	 la	 solvencia	 micro	 de	 los	 proveedores?	 ¿Existen	 consideraciones	
globales	distintas	a	que	sea	la	maximización	de	la	salud	el	vector	de	decisión?	(p.e.	funciones	
del	 bienestar	 con	 redes	 de	 protección)	 ¿Es	 el	 análisis	 multicriterio	 una	 alternativa	 o	
simplemente	una	puerta	abierta	a	no	se	sabe	qué?		En	el	análisis	de	las	respuestas	detectamos	
que	 existe	 quizás	 demasiado	 énfasis	 en	 los	 costes	 y	 demasiado	 poco	 en	 elementos	 de	
efectividad	 (terapias	 mejor	 dirigidas	 /selección	 de	 tratamientos,	 biomarcadores,	
monitorización	 de	 seguimiento...)	 para	 reducir	 parte	 de	 la	 incertidumbre	 en	 una	 forma	
Bayesiana	y	multiplicativa.	En	coherencia,	hacen	falta	más	focos	en	la	aplicación,	para	asegurar	
el	 paso	 de	 la	 eficacia	 teórica	 a	 la	 eficacia	 real,	 y	 sin	 olvidar	 el	 lado	 business	 del	 sector	 del	
medicamento:	 rentabilidad,	 tasa	 de	 descuento,	 precios	 cambiantes	 con	 el	 valor	 probado,	
campos	 de	 investigación	 amortizables,	 comprar	 vs	 producir	 la	 investigación,	 primas	 de	
riesgo….	

En	el	aterrizaje	de	las	ideas	anteriores		y	en	el	análisis	de	situación	que		afronta	la	innovación	
conviene	 recordar	 que	 1-	 A	 nivel	 local:	 Los	 medicamentos	 hospitalarios	 juegan	 una	 "liga"	
particular	 (la	 Comisión	 de	 Farmacia	 Hospitalaria	 como	 gate-keeper)	 abriendo	 el	 debate	 de	
quién	 es	 o	 debe	 ser	 el	 prescriptor	 real.	 Y	 a	 nivel	 territorial	 de	 quién	mejor	 debe	 ejercer	 la	
compra	única.	2-	A	nivel	central	han	fracasado	iniciativas	como	la	del	'Innovómetro‘,	basado	en	
ponderaciones	 superpuestas	 	 según	 las	 características	 de	 la	 patología	 (gravedad,	 duración	 -	
cronicidad)	 y	 tipo	 de	 fármaco	 (prevenir	 /	 aliviar).	 	 En	 realidad	 se	 detecta	 que	 ente	 lo	
incremental	y	lo	disruptivo	una	brecha	separa	dos	mundos	muy	diferentes.	

Sobre	el	papel	 la	determinación	de	precios	es	 la	siguiente	 (aunque	entre	 lo	dicho	y	 lo	hecho	
puede	mediar	un	buen	trecho):	1-	Novedades	con	peculiaridades		(sin	alternativas:	lowest	price	
at	UE	‘proporcionados’	a	la	innovación);	2-	Novedades	de	interés	terapéutico	relevante	(mejora	
cumplimiento:	up	to	plus	5%,	mejora	seguridad	con	menos	efectos	adversos:	up	to	plus	10%,	
mejor	 eficacia:	up	 to	 plus	15%);	 3-Medicamentos	 financiables	 de	 similar	 utilidad	 terapéutica	
(formas	de	administración,	alguna	indicación	nueva,	nuevas	dosis	y/o	principio	activo).	
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Todo	ello	 se	 inscribe	 en	diferentes	parámetros:	 la	 cartera	básica,	 la	política	de	dispensación,	
con	precios	aprobados	que	no	se	corresponden	casi	nunca	con	los	costes	unitarios	efectivos,	a	
la	vista	de	cómo	procedan	descuentos	finos	o	burdos,	subastas	(dependiendo	de	quién	y	cómo	
se	 realicen)	 y	 el	 modo	 en	 que	 se	 gestionen	 las	 compras	 conjuntas	 e	 incentivos	 presentes,	
marcados	en	general		por	una		evidente	falta	de	transparencia.	

	

Algunas	de	las	soluciones	propuestas	

Son	diversas	las	soluciones	propuestas:	

	

1-El	Indication	based	pricing	(IBP)		

Se	 trata	 con	 esta	 estrategia	 de	 fijar	 un	 precio	 diferente	 para	 cada	 uso	 del	medicamento	 en	
lugar	de	un	precio	por	medicamento.	 Ciertamente	esta	puede	 ser	una	 vía	 si	 nos	 creemos	el	
valor	 incremental	 del	 medicamento.	 No	 es	 sin	 embargo	 ésta	 una	 simple	 forma	 de	
discriminación	de	precios	 (ara	capturar	el	excedente	del	 consumidor),	o	acaso	una	 forma	de	
extender	 fármacos	 (por	 menores	 precios	 (siendo	 	 ya	 el	 precio	 una	 media	 ponderada	 de	
indicaciones)?	 ¿Se	 pueden	 segmentar	 los	 mercados?	 ¿Quién	 controla	 la	 provisión	 (en	
presencia	de	intermediarios?)?	¿Quién	gana	(se	extienden	realmente	los	tratamientos)	y	quién	
pierde	(ante	el	supuesto	de		mayor	volumen,	menor	control)?	

En	 España,	 la	 regulación	 nacional	 de	 precios	 y	 reembolso	 de	 medicamentos	 es	 la	 Ley	 de	
Garantías	 y	 Uso	 Racional	 de	 Medicamentos	 RD	 1/2015	 del	 24	 de	 Julio	 del	 2015.	 La	 ley	
incorpora	 legislación	previa	estableciendo	criterios	de	valor	terapéutico,	social,	clínico,	coste-
efectividad,	 impacto	presupuestario	e	 innovación	terapéutica	en	 las	decisiones	de	reembolso	
de	medicamentos.	El	efecto	combinado	de	estas	regulaciones	ciertamente	permite	considerar	
el	 pricing	 en	 base	 al	 valor.	 Dado	 que	 el	 beneficio	 clínico	 incremental	 está	 teóricamente	
demostrado	para	una	indicación	particular,	esto	podría	permitir	considerar	también	el	IBP.	Sin	
embargo,	ello	no	ha	llevado,	hasta	la	fecha,	al	IBP.	No	hay	ejemplos	de	implementación	del	IBP	
a	 nivel	 nacional	 sino	 que	 el	 pricing	 basado	 en	 el	 valor,	 una	 precondición	 para	 la	
implementación	del	IBP,	se	está	introduciendo	a	través	de	acuerdos	de	riesgo	compartido.		

Cataluña	ha	sido	pionera	en	el	uso	de	acuerdos	de	riesgo	compartido.	En	2013,	un	acuerdo	de	
este	 tipo	 fue	 firmado	 en	 Cataluña	 con	 Astra	 Zeneca	 for	 gefitinib	 (Iressa)	 para	 cáncer	 de	
pulmón.	 En	 octubre	 de	 2015,	 Cataluña	 disponía	 de	 16	 acuerdos	 de	 riesgo	 compartido.	 La	
mayoría	de	los	nuevos	fármacos	autorizados	por	la	AEMPS	son	distribuidos	directamente	a	los	
hospitales	 y	 dispensados	 por	 las	 farmacias	 hospitalarias,	 pero	 se	 sabe	 poco	 sobre	 el	 precio	
pagado	por	 los	hospitales.	 Las	 compras	directas	de	 los	hospitales,	 a	menudo	 centralizadas	 a	
nivel	regional,	suelen	incluir	descuentos.			

Una	 regulación	 intentó	 introducir	 transparencia	 en	 el	 gasto	 farmacéutico	 de	 los	 hospitales	
públicos	(R.D.	177/2014	del	21	de	marzo	de	2014)	requiriendo	a	los	hospitales	reportar	datos	
mensuales	sobre	el	número	de	dosis	dispensadas	por	 las	farmacias	de	los	hospitales,	aunque	
no	sobre	precios	por	unidad.	La	recopilación	de	datos	del	mundo	real	y	registros	de	pacientes	
ha	 sido	 implementada	 para	 diversas	 enfermedades,	 y	 están	 potencialmente	 disponibles	 a	
partir	de	los	registros	electrónicos	y	a	partir	de	los	datos	de	prescripción.	Desde	2012,	el	CIPM	
identificó	 la	 necesidad	 de	 rastrear	 nuevos	 fármacos	 con	 precios	 altos	 indicados	 para	
“indicaciones	nicho”.	Se	ha	creado	un	registro	para	pacientes	con	Hepatitis	C	tratados	con	los	
medicamentos	 más	 recientes	 e	 innovadores,	 que	 incluyen	 acuerdos	 de	 pago	 basados	 en	 la	
conciliación	de	facturas	con	respecto	al	número	de	tratamientos	y	pacientes	tratados.	No	está	
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claro,	fuera	del	caso	de	la	Hepatitis	C,	cuantos	registros	y/o	datos	del	EHR	se	pueden	poner	a	
disposición	para	apoyar	acuerdos	entre	la	industria	y	los	financiadores.	Diferentes	actores	han	
propuesto	reformas	adicionales	en	el	sistema	español.	

La	Organización	Médica	Colegial	propuso	un	pricing	basado	en	el	valor,	con	nuevos	modelos	de	
financiación	como	los	acuerdos	de	riesgo	compartido,	financiados	de	según	la	 indicación	o	el	
valor	terapéutico.	La	Comisión	Nacional	de	los	Mercados	y	la	Competencia	(CNMC)	examinó	la	
ley	RD	1/2015	y	recomendó	la	implementación	del	criterio	de	coste-efectividad	que	está	en	la	
ley	pero	no	está	siendo	usado	sistemáticamente	todavía.	La	CNMC	también	recomendó	el	uso	
del	criterio	de	coste-efectividad	para	el	seguimiento	y	revisión	de	precios.	Esto	podría	 incluir	
una	 revisión	 con	 una	 nueva	 indicación,	 aunque	 no	 fue	 mencionado	 explícitamente	 por	 la	
CNMC.		

En	el	Reino	Unido,	algunos	acuerdos	operan	a	nivel	estatal,	es	decir,	a	 lo	 largo	de	 las	cuatro	
naciones	(Inglaterra,	Escocia,	Gales	e	Irlanda	del	Norte)	y	otros	se	han	descentralizado	a	nivel	
nacional.	Los	fabricantes	son	libres	de	establecer	precios	de	lanzamiento	en	el	Reino	Unido.	En	
Inglaterra	y	Gales,	el	National	Institute	for	Health	and	Care	Excellence	(NICE)	recomienda	si	un	
medicamento	 debería	 o	 no	 ser	 financiado	 basándose	 en	 una	 evaluación	 de	 sus	 aspectos	
clínicos	y	coste-efectividad	a	ese	precio	dado,	en	el	contexto	de	una	indicación	específica.	En	
Escocia,	 el	 Scottish	Medicines	 Consortium	 (SMC)	 hace	 lo	 mismo.	 En	 el	 Reino	 Unido	 no	 hay	
actualmente	facilidad	para	implementar	IBP	en	una	lista	de	nivel	de	precios	visible.	Los	precios	
netos	podrían	diferir,	basados	en	descuentos	concedidos	por	el	fabricante.		

En	 2009	 el	 Pharmaceutical	 Price	 Regulation	 Scheme	 (PPRS)	 introdujo	 cambios	 que	 permiten	
alterar	 los	 precios	 netos	 para	 algunos	 productos.	 Se	 introdujo	 el	 concepto	 de	 Esquemas	 de	
Acceso	 de	 Pacientes	 (PAS	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 en	 Inglaterra	 y	 Gales	 por	 primera	 vez.	
Disposiciones	similares	 fueron	establecidas	por	el	gobierno	escocés.	Un	PAS	tiene	el	objetivo	
de	 facilitar	un	acceso	más	 temprano	al	paciente	a	 los	 fármacos	que	en	primera	 instancia	no	
han	 sido	 considerados	efectivos	en	 términos	 clínicos	 y/o	de	 coste	por	el	NICE,	dentro	de	un	
marco	que	preserva	 la	 independencia	del	NICE.	Éstos	 incluyen	esquemas	 financieros:	La	 lista	
de	 precios	 no	 se	 modifica,	 pero	 se	 ofrecen	 descuentos	 o	 rebajas,	 vinculados	 a	 varios	
parámetros;	Esquemas	basados	en	resultados:	los	precios	o	los	descuentos	proporcionados	se	
incrementan	 en	 base	 a	 la	 recopilación	 de	 evidencia	 adicional,	 o	 acuerdos	 de	 riesgo	
compartido.	En	el	PPRS	de	2014,	se	introdujo	una	tipología	para	el	PAS,	categorizándolos	como	
"esquemas	de	descuento	simple"	(sin	carga	significativa	o	recopilación	de	datos)	o	"esquemas	
complejos"	 (con,	 por	 ejemplo,	 descuentos,	 límites	 de	 dosis	 y	 esquemas	 basados	 en	
resultados).	Tales	esquemas	podrían,	en	teoría,	ofrecer	flexibilidad	en	los	acuerdos	de	precios.	
Sin	embargo,	el	PPRS	de	2014	establece	que:	“En	contraste	con	el	PAS	de	descuento	simple,	el	
PAS	complejo	puede	ser	específico	para	una	o	más	indicaciones	de	un	medicamento.	

Un	PAS	 solo	debe	modificar	el	 coste	de	un	 solo	producto.	Además,	es	poco	probable	que	el	
Departamento	acepte	más	de	un	PAS	para	un	solo	medicamento,	debido	a	la	complejidad	que	
esto	presentaría	para	el	NHS.	En	vista	de	esto,	las	propuestas	de	PAS	deben	diseñarse	de	modo	
que	 el	 mismo	 PAS	 pueda	 aplicarse	 a	 todas	 las	 indicaciones	 relevantes”.	 Por	 extensión,	 el	
acuerdo	actualmente	en	vigor	para	facilitar	la	fijación	de	precios	flexible	no	es	compatible	con	
los	precios	basados	en	 indicaciones.	Si	bien	 los	arreglos	de	PAS	han	estado	vigentes	durante	
varios	años,	hay	una	tendencia	hacia	descuentos	simples	en	 lugar	de	algo	más	sofisticado.	El	
cambio	 en	 el	 NHS	 inglés,	 de	 comisionado	 especializado	 a	 NHS	 Inglaterra	 ha	 llevado	 a	 la	
introducción	de	Managed	Access	Agreements	 (MAAs)	como	un	mecanismo	alternativo	al	PAS	
para	administrar	el	precio	y	el	acceso	de	los	pacientes.	Hasta	la	fecha,	se	han	utilizado	en	dos	
contextos:	(i)	como	parte	de	los	arreglos	revisados	para	el	Fondo	de	Medicamentos	contra	el	
Cáncer	 donde	 dos	medicamentos	 y	 tres	 indicaciones	 han	 estado	 sujetos	 a	MAAs	 y	 (ii)	 en	 el	
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programa	 de	 tratamiento	 altamente	 especializado,	 donde	 dos	 medicamentos	 han	 sido	
aprobados	con	un	MMA	y	también	con	PAS.	

No	está	claro	si	alguno	de	estos	acuerdos	equivale	de	facto	a	una	fijación	de	precios	basada	en	
indicaciones,	ya	que	los	acuerdos	contractuales	detallados	son	comercialmente	confidenciales.	
También	 es	 posible	 que	 los	 grandes	 hospitales,	 por	 ejemplo	 los	 que	 se	 especializan	 en	 el	
tratamiento	 del	 cáncer,	 negocien	 acuerdos	 adicionales	 con	 los	 fabricantes.	 Cada	 vez	más,	 la	
NHSE,	 como	 comisionada	 de	 servicios	 especializados,	 incluida	 la	 oncología,	 busca	 impulsar	
todos	los	acuerdos	de	contratación.	Los	términos	de	la	NHSE	y	los	acuerdos	a	nivel	hospitalario	
no	 se	 hacen	 públicos.	 Sin	 embargo,	 la	 NHSE	 ha	 llevado	 a	 cabo	 un	 proceso	 competitivo	 de	
licitación	de	medicamentos	para	tratar	 la	hepatitis	C	que	separa	 las	ofertas	por	genotipo	 -en	
efecto	por	 indicación.	 Lo	ha	hecho	porque	existen	medicamentos	que	compiten	entre	 sí	por	
algunos	genotipos,	pero	no	por	otros,	por	 lo	que	 lo	ven	como	una	forma	de	obtener	precios	
más	bajos	para	algunos	genotipos.	Esto	parece	ser	un	arreglo	único	para	este	grupo	particular	
de	medicamentos.	

El	 proceso	 se	 implementa	 mediante	 una	 secuencia	 iterativa	 e	 inclusiva	 que	 requiere	 la	
participación	de	 la	 ciudadanía,	 los	pacientes,	 los	expertos	académicos	 y	 clínicos,	 así	 como	el	
fabricante	y	los	funcionarios	de	NICE	en	múltiples	etapas.	Brevemente,	los	pasos	típicos	en	la	
evaluación	 de	 tecnología	 única	 de	 NICE	 son	 (i)	 el	 alcance,	 que	 establece	 los	 objetivos	 y	
parámetros	 de	 la	 evaluación;	 (ii)	 una	 presentación	 de	 evidencia	 por	 parte	 del	 fabricante,	
relacionada	con	el	coste	y	la	efectividad	clínica;	(iii)	una	revisión	de	la	evidencia,	realizada	por	
un	grupo	de	revisión	de	evidencia	independiente;	(iv)	consideración	de	la	evidencia	y	posterior	
recomendación	 preliminar	 por	 parte	 del	 comité	 asesor	 independiente;	 (v)	 una	 consulta	
pública;	(vi)	una	revisión	de	los	comentarios	recibidos	a	través	de	consultas	y	una	formulación	
de	una	determinación	 final	de	evaluación	por	parte	del	 comité	asesor	 independiente;	 (vii)	 la	
publicación	del	documento	de	orientación	de	NICE.	Este	proceso	se	describe	en	detalle	en	 la	
Guía	de	los	Procesos	de	Evaluación	de	la	Tecnología.	

La	 lista	comprendía	 juicios	de	valor	 científico	con	 respecto	a	 la	efectividad	clínica	y	el	 coste-
efectividad,	así	como	juicios	de	valor	social	con	respecto	a	factores	tales	como	la	gravedad	de	
la	 enfermedad	 subyacente,	 los	 tratamientos	 al	 final	 de	 la	 vida,	 la	 persuasión	 de	 las	 partes	
interesadas,	 la	 innovación	significativa,	 las	poblaciones	desfavorecidas	y	 los	niños.	 	El	análisis	
de	 los	 factores	 de	 decisión	 dio	 como	 resultado	 un	 conjunto	 de	 125	 factores	 de	 decisión	
detallados	que	 se	agruparon	en	ocho	dominios	 (condición,	práctica	actual,	necesidad	clínica,	
tratamiento	nuevo,	estudios,	efectividad	clínica,	coste-efectividad	y	otros	 factores)	con	hasta	
dos	niveles	intermedios	de	agrupación.	Algunos	de	los	factores	de	decisión	se	repiten	entre	las	
distintas	ramas,	destacando	un	alto	nivel	de	interdependencia.	

	

2-La	regulación	de	precios	en	el	Reino	Unido:	PPRS	

El	 Pharmaceutical	 Price	 Regulation	 Scheme	 (PPRS)	 fue	 introducido	 hace	 30	 años	 y	 es	 un	
esquema	 autoregulatorio	 para	 medicamentos	 de	 marca	 (regula	 el	 90%	 de	 las	 medicinas	
proveidas	al	NHS).	Estos	esquemas	se	negocian	entre	el	Departamento	de	Salud	y	la	Asociacion	
de	 la	 Indústria	 Farmacéutica	 Británica	 (ABPI	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 aunque	 también	 está	
abierta	 a	 agentes	 no	miembros	 de	 la	 ABPI.	 Incluye	 160	miembros	 que	 pueden	 abandonar	 y	
también	ser	expulsados.	El	PPRS	reduce	la	factura	que	el	NHS	paga	en	medicamentos,	regula	
beneficios.	A	las	compañías	se	les	permite	un	20%	de	tasa	de	retorno	en	su	cesta	de	productos	
cubierta	por	el	PPRS,	ajustando	los	precios	de	los	productos	para	mantenerse	dentro	de	esta	
tasa	 de	 retorno	 límite.	 Si	 el	 crecimiento	 del	 gasto	 del	 NHS	 en	 medicamentos	 de	 marca	 es	
superior	al	porcentaje	acordado,	las	empresas	tienen	que	devolver	dinero	al	NHS.		
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El	 objetivo	 de	 los	 PPRS	 es	 conseguir	 un	 balance	 entre	mantener	 la	 factura	 farmacéutica	 del	
NHS	en	un	nivel	asumible	y	a	 la	vez	 incentivar	 la	 inversión	en	 investigación	y	desarrollo.	 Los	
miembros	 de	 estos	 esquemas	 tienen	 más	 libertad	 de	 fijación	 de	 precios	 en	 relación	 a	
productos	que	contengan	nuevos	principios	activos.	Sin	embargo,	el	reembolso	desempeñado	
por	 el	 NHS	 está	 afectado	 por	 las	 pautas	 que	 establece	 el	 NICE.	 El	 NHS	 inglés	 tiene	 poder	
adquisitivo	y	poder	para	negociar	los	precios.	Las	ventas	de	productos	que	contengan	nuevos	
principios	 activos	 son	 excluídas	 de	 las	 ventas	 en	 base	 a	 las	 cuales	 se	 han	 calculado	 las	
devoluciones.	Si	el	gasto	del	NHS	en	medicamentos	de	marca	supera	el	porcentaje	acordado	
los	miembros	del	esquema	PPRS	pagan	colectivamente	al	Departamento	de	Salud	la	cantidad	
correpondiente	a	tal	exceso,	a	continuación	las	tasas	de	crecimiento	acordadas	entre	los	años	
2014	y	2018:	

	

	

El	DoH	publica	el	porcentaje	que	cada	compañía	(miembro	del	PPRS)	aplica	sobre	sus	ventas	
que	 equivale	 a	 la	 cantidad	 que	 tendrá	 que	 abonar.	 Los	 miembros	 excluyen	 las	 ventas	 de	
productos	que	contienen	nuevos	principios	activos	(después	de	2014)	a	la	hora	de	aplicar	este	
porcentaje.			

A	 continuación	 se	 muestra	 un	 cuadro	 con	 las	 revisiones	 acordadas	 entre	 la	 Secretaría	 de	
Estado	 y	 la	ABPI	 en	diciembre	de	2016	 clarificando	 la	manera	 en	 la	 que	el	 gasto	del	 Cancer	
Drugs	 Fund	 sería	 tratado	 por	 el	 Esquema:	

	

Los	PPRS	tienen	un	amplio	abanico	de	reglas	de	fijación	de	precio	para	los	productos.	La	lista	
de	precios	de	productos	del	NHS	para	un	determinado	PPRS	requiere	 la	aprobación	del	DoH,	
que	 los	beneficios	sean	 inferiores	a	 la	 tasa	de	retorno	establecida.	Algunas	excepciones	para	
los	 requerimientos	 de	 aprobación	 son	 la	 fijación	 de	 precios	 flexible	 o	 la	 modulación	 de	
opciones.	 Para	 nuevos	 principios	 activos	 y	 extensiones	 lineales	 de	 nuevas	 substancias	 hay	
fijación	libre	de	precios,	siempre	dentro	de	las	pautas	del	NICE.		

El	reembolso	en	el	Reino	Unido	requiere	la	evaluación	del	NICE	o	bien	del	Scottish	Medicines	
Consortium.	 El	 permiso	 para	 reembolsar	 nuevas	 tecnologías	 está	 condicionado	 a	 su	
evaluación.	 Utilizan	 Análisis	 Coste	 Utilidad	 para	 determinar	 si	 las	 innovaciones	 valen	 lo	 que	
cuestan.	Para	que	un	tratamiento	nuevo	aporte	suficiente	valor	por	el	dinero,	el	ratio	de	coste	
efectividad	incremental	(ICER)	tiene	que	ser	inferior	al	umbral	establecido.		

Dos	 tercios	 de	 todos	 los	 nuevos	 medicamentos	 son	 aceptados,	 poco	 más	 del	 60%	 con	
población	restringida.	
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3-	Las	pautas	de	coste-efectividad	

Históricamente	se	ha	referido	en	el	RU	que	 las	pautas	del	NICE	eran	de	20.000-30.000	 libras	
por	QALY,	y	estar	en	el	límite	alto	o	bajo	de	ese	rango	dependía	de	como	de	innovadora	era	la	
nueva	 terapia	 y	 de	 consideraciones	 metodológicas.	 La	 calidad	 de	 vida	 ha	 sido	 capturada	
adecuadamente	 pero	 hay	 cierto	 grado	 de	 incertidumbre	 en	 el	 análisis.	 También,	 el	 Cancer	
Drugs	 Fund	 introdujo	 en	 2012	 el	 permiso	 para	 terapias	 del	 final	 de	 vida,	 50.000	 libras	
adicionales	por	QALY;	en	el	caso	de	tratamientos	para	enfermedades	raras	son	100.000	libras	
adicionales	por	QALY	(300.000	en	el	caso	de	las	muy	raras).	Incrementar	la	disposición	a	pagar	
permite	 a	 los	 desarrolladores	 de	 terapias	 para	 enfermedades	 muy	 raras	 una	 mayor	
probabilidad	 de	 recuperar	 los	 costes	 operacionales	 y	 de	 I+D,	 compensando	 la	 desventaja	
respecto	al	volumen.	

Reembolso:	Umbral	de	Impacto	Presupuestario	Neto	

El	 reembolso	 en	 el	 Reino	 Unido	 también	 tiene	 una	 evaluación	 explícita	 de	 impacto	
presupuestario.	 En	abril	 de	2017,	 el	NICE	 y	el	NHS	 inglés	 introdujeron	el	umbral	de	 impacto	
presupuestario	neto	en	Inglaterra,	que	resolvía	discrepancias	entre	precios	coste-efectivos	por	
paciente	y	el	impacto	agregado	de	terapias	de	alto	coste	en	el	presupuesto	del	NHS.	El	límite	
es	excedido	si	el	impacto	neto	anual	en	cualquiera	de	los	tres	primeros	años	en	el	mercado	es	
de	más	 de	 20	millones	 de	 libras.	 Las	 terapias	 que	 se	 espera	 que	 superen	 este	 límite	 estan	
sujetas	 a	 negociaciones	 comerciales	 adicionales	 y,	 potencialmente,	 a	 una	 introducción	 por	
fases.	

	

	

	

	

				

	

	

	

	

	

	

	

	

	



LOS	CRITERIOS	DE	DECISION	CLINICA	EN	EL	NICE	

CLINICAL	DECISION	CRITERIA	AT	NICE	
de	Folter	et	al.	 	
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Figure	1.	Hierarchical	visualization	of	the	125	NICE	technology	appraisal	decision	factors	identified	by	means	of	
textual	analysis.	Top	level	domains	are	shown	in	boxes,	with	sub	factors	branching	toward	the	outer	edges	of	the	
tree.



NICE	TA	Assessment	Framework:	Decision-components	
de	Folter	et	al.	
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Figure	2.	Decision	factor	frequency	of	use:	Visualization	of	the	occurrence	of	the	decision	factors	in	technology	appraisal	documents.	
The	color	intensity	represents	the	normalized	decision	factor	frequency.	



NICE	TA	Assessment	Framework:	Decision-components	
de	Folter	et	al.	
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Figure	3.	Uncertainty	and	decision	factors:	Visualization	of	occurrence	of	the	decision	factors	in	the	context	of	
uncertainty.	The	color	intensity	represents	the	normalized	frequency	of	ncertainty/term	matches.	 	



NICE	TA	Assessment	Framework:	Decision-components	
de	Folter	et	al.	
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Figure	 4.	 Decision	 factors	 in	 example	 technology	 appraisals.	 Visualization	 of	 decision	 factors	 most	 cited	 in	 two	
specific	technology	appraisals	a:	TA235:	Mifamurtide	for	the	treatment	of	osteosarcoma,	b:	TA338:	Pomalidomide	
for	relapsed	and	refractory	multiple	myeloma	previously	treated	with	lenalidomide	and	bortezomib.	Decision	factor	
hierarchy	trimmed	to	show	only	decision	factors	cited.	
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En	el	terreno	del	coste	efectividad,	¿qué	nos	enseña	Alemania?	En	el	caso	alemán	el	acceso	a	
un	nuevo	medicamento	es	instantáneo	a	cargo	del	seguro	médico	estatutario	(GVK)	y	privado	
(PKV)	al	precio	establecido	a	discreción	por	el	laboratorio	farmacéutico.	El	acceso	está	limitado	
a	un	plazo	máximo	de	12	meses,	a	 condición	de	entrega	de	un	dossier	al	G-BA.	 	Este	dosier	
consta	de	cuatro	módulos:	el	primero	resume	las	declaraciones	del	dossier;	el	segundo	explica	
las	 características	 del	medicamento	 así	 como	 las	 indicaciones	 de	 uso	 autorizadas;	 el	 tercero	
ofrece	un	comparador	adecuado,	el	número	de	pacientes	con	beneficio	adicional	significativo,	
el	coste	anual	de	la	terapia	para	el	sistema	estatutario	y	también	los	prerequisitos	para	un	uso	
correcto;	y	por	último	en	el	cuarto	consta	el	beneficio	y	beneficio	adicional	médico	(cf.	SMR,	
ASMR)	 y	 también	 los	 grupos	 de	 pacientes	 on	 beneficio	 adicional	 significativo.	 	 Es	 posible	
obtener	 una	 exención	 del	 Módulo	 4	 a	 solicitud	 del	 laboratorio,	 por	 “minucia”	 o	 bien	 por	
designación	como	fármaco	huérfano.		

	

El	procedimiento	que	se	sigue	es	el	siguiente:	para	empezar	el	G-BA	encarga	al	IQWiG	asesorar	
el	dosier,	el	G-BA	evalúa	el	asesoramiento	hecho	por	el	 IQWiG	y	 toma	una	decisión	sobre	el	
nivel	 de	 beneficio	 adicional,	 que	 es	 publicada	 a	 los	 tres	 meses.	 Esta	 versión	 publicada	 se	
conoce	 como	 “versión	 1”.	 A	 partir	 de	 este	 documento	 los	 laboratorios,	 asociaciones	 de	
especialistas	y	de	pacientes	son	invitados	a	reaccionar	o	tomar	una	postura.			

Después	de	ello,	el	G-BA	asesora	los	comentarios	recibidos	y	adapta	la	“versión	1”	según	sea	
necesario,	 constituyendo	 con	 esta	 decisión	 la	 “versión	 2”,	 la	 decisión	 definitiva,	 que	 es	
publicada	tres	meses	después	(al	final	del	mes	número	6).		

En	función	de	la	escala	de	beneficio	adicional	se	negocia	el	precio,	si	el	beneficio	adicional	es	
considrado	Sobresaliente	-nivel	1-	o	Notable	-nivel	2-	es	decir,	un	beneficio	significativo,	esto	
abre	las	puertas	para	negociar	un	recargo	importante	frente	al	comparador	apropiado.	En	caso	
de	que	el	beneficio	adicional	sea	Escaso	-nivel	3-	hay	poco	margen	para	negociar,	en	el	caso	
del	nivel	4	(no	cuantificable)	depende	de	cada	caso;	en	caso	de	que	no	haya	ningún	beneficio	
adicional	 -nivel	 5-	 se	 atorga	 un	 nivel	 de	 precio	 de	 referencia	 por	 defecto	 y	 si	 el	 beneficio	
adicional	 fuese	 negativo	 -nivel	 6-	 hay	 una	 deducción	 del	 precio	 frente	 al	 comparador	
apropiado.		

Es	decir,	hay	dos	escenarios	posibles,	o	bien	se	adjudica	el	precio	de	referencia	o	bien	hay	una	
negociación	 del	 precio	 entre	 los	 laboratorios	 y	 la	 organización	 central	 de	 las	 cajas	 de	
enfermedad	(aseguradoras).	Si	a	los	12	meses	no	hay	un	acuerdo	mútuo	la	decisión	del	precio	



	

	 	 	20	

la	toma	una	Junta	de	Arbitraje,	y	en	caso	que	el	laboratorio	no	esté	de	acuerdo	con	el	precio	
adjudicado	por	ésta	el	medicamento	se	somete	a	un	análisis	de	coste-efectividad	a	realizar	por	
el	IQWiG	para	determinar	el	precio.	

	

Los	 cuadros	 siguientes,	 tomados	 de	 Y.	 Zöllner	 recogen	 los	 aspectos	 fundamentales	 de	 la	
evaluación	descrita.	
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ALGUNOS	PUNTOS	CONTROVERTIDOS	

	

1-¿Es	el	IBP	es	un	camino	recorrible?						

¿De	un	precio	por	medicamento	a	un	precio	por	cada	uso	de	un	medicamento?	¿O	precios	de	
indicación	múltiple	y	precios	de	indicación	específica?		Tal	movimiento	se	basa	en	el	supuesto	
de	que	el	precio	debe	reflejar	un	valor	 incremental.	Por	valor	 incremental	nos	referimos	a	 la	
ganancia	adicional	 relacionada	con	 la	 salud	proveída	al	paciente	por	encima	del	estándar	de	
atención	actual.	Los	economistas	consideran	que	la	carga	de	diferentes	precios	para	diferentes	
indicaciones	es	una	forma	de	aumentar	los	ingresos	para	el	fabricante	de	un	producto.	Es	una	
forma	de	discriminación	de	precios.	Sin	embargo,	también	puede	proporcionar	oportunidades	
para	que	los	financiadores	obtengan	más	competencia	por	algunas	indicaciones	y,	por	lo	tanto,	
precios	 más	 bajos.	 Esto	 podría	 surgir	 si	 para	 algunas	 indicaciones	 hay	 disponibles	
medicamentos	 de	 competidores	 pero	 para	 otras	 no.	 Se	 presenta	 como	 una	 perspectiva	
alternativa	a	 la	 fijación	de	precios	basada	en	el	valor.	 	Gran	parte	de	 la	evaluación	necesaria	
para	implementar	la	fijación	de	precios	basada	en	el	valor	ya	está	siendo	realizada	por	el	NICE.	
Sin	embargo,	el	proceso	existente	debería	fortalecerse	para	formar	un	vehículo	adecuado	para	
la	negociación	de	precios)	hay	un	beneficio	a	corto	plazo,	ya	que	más	pacientes	tienen	acceso	a	
un	 medicamento.	 Si	 las	 compañías	 tienen	 que	 tener	 un	 precio	 uniforme,	 pueden	 elegir	 un	
precio	alto,	 lo	que	 lleva	a	 los	 financiadores	a	 restringir	el	uso	a	 las	 indicaciones	con	un	valor	
más	alto.	La	BP	les	permite	también	tener	un	precio	más	bajo	por	una	indicación	de	valor	más	
bajo,	 lo	 que	 le	 brinda	 al	 paciente	 un	mayor	 acceso	 a	 ese	 tratamiento.	 Existe	 un	 beneficio	 a	
largo	plazo,	en	el	sentido	de	que	se	envían	las	señales	correctas	para	futuras	inversiones	en	I	+	
D.	 Los	 ingresos	 reflejan	 los	 beneficios	 incrementales	 para	 los	 pacientes	 de	 todas	 las	
indicaciones,	y	las	compañías	invertirán	en	las	moléculas	que	brindan	los	mayores	beneficios,	
independientemente	 del	 número	 de	 indicaciones.	 Algunos	 otros	 obstáculos	 legales	 o	
regulatorios	 existentes	 deben	 ser	 considerados.	 Por	 ejemplo,	 ¿un	 financiador	 público	 solo	
puede	 establecer	 un	 precio	 para	 un	medicamento,	 o	 existe	 un	 vínculo	 entre	 los	 descuentos	
otorgados	en	el	sector	privado	y	el	precio	que	debe	ofrecerse	al	sector	público?;	Otros	tiene	
que	ver	con	los	problemas	de	recopilación	de	datos.	Puede	ser	difícil	identificar	el	uso	que	se	le	
ha	dado	a	un	producto.	Es	posible	que	esto	solo	sea	posible	al	 incurrir	en	un	coste	adicional	
significativo.	Finalmente,	existen	también	cuestiones	relativas	al	flujo	contractual	o	financiero.	
En	 la	 mayoría	 de	 los	 sistemas,	 el	 fabricante	 no	 vende	 el	 medicamento	 directamente	 a	 la	
institución	 proveedora	 de	 atención	 o	 al	 médico	 que	 lo	 receta.	 Intermediarios	 como	 los	
mayoristas	 suelen	 estar	 involucrados.	 El	 financiador	 que	 acuerda	 el	 precio	 con	 el	 fabricante	
puede	estar	reembolsando	al	proveedor	de	atención	que	a	su	vez	paga	al	mayorista	que	paga	
al	fabricante.	 Incluso	cuando	existen	los	datos	a	nivel	de	proveedor,	garantizar	que	los	pagos	
correctos	 lleguen	 al	 proveedor	 y	 el	 fabricante	 puede	 no	 ser	 sencillo.	 Algunas	 cuestiones	
adicionales	 son:	 si	 un	 IBP	 utiliza:	 (i)	 precios	 basados	 en	 la	 evidencia,	 basados	 en	 el	 valor	
esperado	 utilizando	 RCT	 y	 otra	 evidencia	 para	 identificar	 ex	 ante	 qué	 beneficios	 adicionales	
puede	 aportar	 un	 medicamento	 en	 una	 indicación	 particular	 o	 (ii)	 reembolso	 basado	 en	
resultados,	basado	en	el	valor	realizado,	es	decir,	identificando	ex	post	qué	valor	se	entregó	a	
un	 paciente.	 A	 su	 vez,	 los	 acuerdos	 basados	 en	 resultados	 pueden	 ser	 a	 nivel	 de	 respuesta	
individual	del	paciente,	es	decir,	el	pago	se	activa	si	un	paciente	alcanza	un	resultado	objetivo	
particular	previamente	acordado	o	a	nivel	de	la	población	del	paciente,	es	decir,	 los	datos	de	
resultados	 se	 combinan	 para	 encontrar	 una	 respuesta	 promedio	 que	 determine	 el	 precio	
pagado.	El	principal	desafío	con	los	acuerdos	basados	en	resultados	es	garantizar	que	puedan	
implementarse	en	la	práctica.	

Por	 último,	 ¿cómo	 se	 opera	 el	 IBP?	 IBP	 se	 puede	 entregar	 de	 una	 de	 cuatro	 maneras:	 (i)	
diferentes	 nombres	 de	 marca	 o	 formas	 de	 administración	 /	 dosificación	 que	 separan	 el	
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producto	de	acuerdo	con	la	indicación	para	la	cual	se	utiliza.	Puede	ser	necesaria	una	inversión	
significativa	para	lograr	esto,	y	aún	existe	un	riesgo	de	arbitraje	si	hay	grandes	diferencias	de	
precios	 entre	 las	 diferentes	 indicaciones;	 (ii)	 un	 precio	 promedio	 ponderado	 o	 un	 precio	
"combinado"	 que	 refleje	 los	 precios	 apropiados	 para	 las	 diferentes	 indicaciones	 y	 los	
volúmenes	 asociados	 con	 cada	 indicación.	 Los	 datos	 de	 volumen	 y	 el	 precio	 deberán	
actualizarse	periódicamente.	Un	desafío	para	este	enfoque	es	que	el	prescriptor	y	el	titular	del	
presupuesto	enfrentan	un	precio	promedio	y	no	el	precio	que	es	relevante	para	la	 indicación	
para	 la	 cual	 planean	usar	 el	 producto;	 (iii)	 descuentos	diferenciales	 a	 partir	 de	un	precio	de	
lista	único.	El	precio	de	lista	se	establece	en	el	nivel	apropiado	para	la	indicación	de	valor	más	
alto	y	el	uso	del	producto	en	las	indicaciones	de	valor	más	bajo	atrae	descuentos	para	que	el	
precio	 neto	 o	 el	 precio	 de	 transacción	 para	 cada	 indicación	 esté	 en	 línea	 con	 el	 valor	 de	 la	
indicación.	El	uso	debe	ser	rastreado	y	los	mecanismos	de	pago	/	reembolso	implementados;	
(iv)	pagos	basados	en	resultados.	Como	hemos	 indicado,	esto	puede	ser	difícil	de	negociar	e	
implementar.	 Además	 de	 utilizar	 el	 seguimiento	 y	 tener	 mecanismos	 de	 pago	 /	 reembolso	
establecidos,	es	necesario	acordar	 los	resultados	para	realizar	el	seguimiento	y	determinar	si	
los	pacientes	los	logran.	

En	 Alemania,	 en	 particular,	 no	 se	 han	 implementado	 diferentes	 precios	 por	 indicación.	 Sin	
embargo,	 la	 metodología	 de	 IQWiG	 para	 estimar	 el	 beneficio	 adicional	 de	 un	 nuevo	
medicamento	se	basa	en	evidencia	de	Ensayos	Aleatorios	Controlados	de	resultados	basados	
en	 indicaciones	y	 resultados	diferentes	para	subgrupos	de	pacientes	dentro	de	 la	 indicación.	
Un	 solo	 producto	 farmacéutico	 puede	 obtener	 más	 de	 un	 nivel	 de	 beneficio	 adicional	
dependiendo	 de	 las	 subpoblaciones	 e	 indicaciones	 del	 paciente.	 Estos	 diferentes	 niveles	 de	
beneficios	se	utilizan	en	las	negociaciones	de	precios.	Un	medicamento	que	recibe	diferentes	
niveles	 de	 evaluación	 de	 beneficios	 agregados	 para	 diferentes	 subpoblaciones	 recibirá,	 en	
última	instancia,	solo	un	precio	único	que	toma	en	cuenta	estos	diversos	niveles.	Esto	se	llama	
un	precio	mixto.	

Los	precios	mixtos	se	aplican	al	medicamento	en	todos	 los	grupos	de	pacientes,	sin	 importar	
qué	 beneficio	 adicional	 se	 haya	 reportado	 en	 grupos	 de	 pacientes	 individuales.	 Para	 el	
fabricante,	 esto	 significa	 obtener	 muy	 poco	 dinero	 para	 la	 población	 con	 valor	 agregado	
comprobado	y	demasiado	para	el	grupo	de	pacientes	con	menos	beneficio	agregado.	

Se	desconoce	exactamente	cómo	se	pondera	cada	 indicación	en	 la	negociación	para	 llegar	al	
precio	 mixto.	 La	 renegociación	 del	 precio	 de	 un	 medicamento	 en	 particular	 puede	 ocurrir	
debido	 a	 la	 evaluación	 de	 nuevas	 indicaciones.	 Un	 año	 después	 de	 la	 publicación	 de	 la	
resolución	 sobre	 evaluación	 de	 beneficios,	 el	 fabricante	 puede	 solicitar	 que	 se	 realice	 una	
nueva	evaluación	de	beneficios	en	vista	de	los	nuevos	descubrimientos	científicos.	Esto	puede	
desencadenar	un	nuevo	conjunto	de	negociaciones	entre	el	SHI	y	los	fabricantes.	

Actualmente,	la	diferenciación	de	precios	por	indicación	es	posible	solo	a	través	de	contratos	
individuales	 entre	 fabricantes	 de	 productos	 farmacéuticos	 y	 SHI	 regionales	 que	 ofrecen	
descuentos	sobre	el	precio	negociado.	Además	de	un	reembolso	fijo	nacional	publicado	sobre	
todos	los	precios,	se	pueden	negociar	más	descuentos	de	esta	manera	entre	los	fabricantes	y	
los	SHI.	No	está	claro	con	qué	frecuencia	se	acuerdan	los	contratos	individuales	adicionales	o	si	
las	múltiples	indicaciones	pueden	proporcionar	una	razón	para	tal	acuerdo.	Es	probable	que	el	
problema	 crítico	 sea	 si	 el	 SHI	 es	 capaz	 de	 cambiar	 la	 participación	 de	 mercado	 hacia	 el	
producto	que	está	sujeto	al	acuerdo.	Si	bien	los	SHI	están	interesados	en	precios	mixtos	para	
administrar	 los	 costes,	 otras	 partes	 interesadas,	 en	 particular	 los	 médicos,	 mencionan	 la	
importante	carga	burocrática	que	podría	imponerles,	y	que	esta	carga	probablemente	no	será	
remunerada.	 Un	 obstáculo	 importante	 para	 la	 implementación	 de	 precios	 mixtos	 es	 la	
estructura	de	datos	actual,	en	 la	que	 los	 financiadores	 reciben	solo	datos	de	alto	nivel	de	 la	
CIE-10.	 Esto	 no	 incluye	 el	 nivel	 de	 detalle	 necesario	 para	 implementarlos.	 Debido	 a	 las	
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regulaciones	de	protección	de	datos	para	pacientes,	no	se	informa	la	indicación	para	la	cual	se	
recetó	 un	 producto	 farmacéutico.	 Si	 bien	 el	 proceso	 de	 negociación	 de	 precios	 es	
impredecible,	en	particular	porque	no	está	claro	cómo	se	reflejan	los	niveles	de	beneficios	en	
el	precio	final,	no	es	probable	que	haya	modificaciones	importantes	en	el	corto	plazo,	aunque	
puede	haber	una	mayor	transparencia	sobre	el	método	de	cálculo	necesario2.	

En	 resumen,	encontrar	una	nueva	 indicación	en	un	 fármaco,	 lo	que	 técnicamente	 se	conoce	
como	reposicionamiento	terapéutico,	se	ha	convertido	en	un	popular	atajo	para	ese	arduo	y	
costoso	camino	hacia	el	desarrollo	de	nuevos	medicamentos.	

	

2-	¿Es	el	riego	compartido	la	solución?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																													
	

	

	

	

	

2	 Podemos	 observar	 que	 después	 de	 una	 disputa	 sobre	 el	 precio	 de	 los	 medicamentos	 Eperzan®	
(albiglutide)	y	Zydelig®	(idelalisib),	 la	 junta	de	arbitraje	responsable	estableció	un	precio	mixto.	La	
decisión	 de	 arbitraje	 fue	 llevada	 a	 los	 tribunales,	 y	 los	 jueces	 del	 Landessozialgericht	 (LSG)	 Berlín-
Brandenburgo,	encontraron	que	la	razón	para	el	cálculo	del	precio	mixto	no	estaba	clara.	Por	lo	tanto,	
el	 tribunal	 anuló	 ambos	 laudos	 arbitrales.	 Se	 discutió	 sobre	 la	 inclusión	 de	 una	modificación	 para	
permitir	 la	 fijación	 de	 precios	 diferenciales	 en	 múltiples	 indicaciones	 y	 subpoblaciones	 antes	 de	
publicar	 la	 Ley	 para	 el	 fortalecimiento	 del	 suministro	 farmacéutico	 en	 el	 sistema	 legal	 de	
aseguramiento	de	salud.	La	expectativa	era	tener	un	procedimiento	más	flexible	que	permitiera	a	los	
fabricantes	 solicitar	 una	 exclusión	 de	 reembolso	 para	 ciertas	 subpoblaciones,	 pero	 también	 una	
diferenciación	 en	 las	 negociaciones	 de	 precios	 mediante	 la	 realización	 de	 acuerdos	 de	 precio	 /	
volumen	por	indicación	y	subpoblación.	

	

.	Risk	sharing	agreements	in	Spain	
Laboratory	 Payor	 Drug	
Novartis	 Hospital	Virgen	de	Rocio		 Interferon	beta-1	

GSK	 Hospital	Universitario	Virgen	de	las	Nieves	 Ambrisentan	

AstraZeneca	 CatSalut	 Gefitinib	

UCB	Pharma	 CatSalut	(Hospital	Clinico	de	Barcelona)	 Certolizumab	

Tedec-Meji	 Hospital	General	Universitario	de	Alicante	 Hyaluronic	Acid	

Tigenix	 NHS	 ChondroCelect	

Biogen	 NHS	 Fampridina	

Kovacs	Foundation	 Balearic	Islands	Health	System	 Neurological	interventions	
Roche	 Catalan	Institute	of	Oncology	 Oncological	drugs	
Source:	http://www.aimfa.es/acuerdos-de-riesgo-compartido-estado-del-arte/	



	

	 	 	25	

	

Vemos	 en	 el	 cuadro	 anterior	 simplemente	 los	 acuerdos	 existentes	 en	 Cataluña,	 aunque	 su	
contenido	 y	 alcance	 es	 diferente	 y	 su	 análisis	 supera	 lo	 que	 aquí	 podemos	 destacar.	 Todo	
apunta	sin	embargo	que	ésta	es	una	medida	más	de	un	abanico	que	cuenta	con	 la	virtud	de	
que	focaliza	en	resultados	finales	y	la	dificultad	de	ser	menos	aceptable	para	inversores	en	un	
mudo	bursátil	en	el	que	predominan	los	resultados	financieros	por	encima	de	los	de	salud	y	a	
corto	más	que	a	largo	plazo.	

	

3-	¿Es	la	RWE	Real	World	Evidence	la	solución?	

Oportunidades	 clave	 para	 el	 futuro:	 los	 diseños	 de	 estudios	 innovadores,	 como	 los	 ensayos	
anidados	dentro	de	cohortes,	pueden	combinar	 los	beneficios	de	 la	recopilación	de	datos	de	
entornos	reales,	al	tiempo	que	incorporan	métodos	de	mejores	prácticas	(es	decir,	métodos	de	
asignación	al	azar	de	ECA	tradicionales).	Seguimiento	de	pacientes	en	tiempo	real:	Wearables,	
y	el	Apple	Research	Kit,	por	ejemplo,	permitirán	que	la	recopilación	de	datos	se	convierta	en	
rutina.	 Esto	 podría	 reducir	 el	 coste	 de	 la	 generación	 de	 evidencia,	 expandir	 el	 conjunto	 de	
datos	disponibles	y	permitir	el	seguimiento	remoto	para	una	mejor	gestión	de	la	medicación.	
Desarrollar	vías	regulatorias	adaptativas	vinculadas	a	la	cobertura	con	desarrollo	de	evidencia	
para	 monitorear	 la	 seguridad	 y	 efectividad	 de	 los	 nuevos	 tratamientos	 con	 la	 mayor	
incertidumbre.	La	capacidad	de	recopilar	RWE	posterior	al	lanzamiento	es	crucial	para	que	los	
acuerdos	de	 acceso	 acelerado	 tengan	éxito	 tanto	desde	 la	 perspectiva	del	 financiador	 como	
del	innovador.	

	

REFLEXIÓN	FINAL.		EL	FUTURO	DE	LA	INDUSTRIA	FARMACÉUTICA	

Lo	 nuevo,	 más	 complejo	 puede	 llegar	 a	 través	 del	 tratamiento	 personalizado	 de	 la	 mano	
añadida	de	la		inteligencia	artificial	y	de	la	necesidad	de	un	broker	de	información	requerida	en	
los	 nuevos	 entornos:	 el	 case	 manager	 para	 la	 gestión	 de	 casos,	 con	 fuerte	 apoyo	 de	 TICs	
(logísticas,	operativas	–de	 racionalización	–	de	extensión	de	alcance	de	 tratamientos)	 y	 todo	
ello	desde	la	consideración	de	que	el	value	based	de	la	innovación	ex	ante	no	existe.	Todo	es	
ex	post	y	vinculable	a	la	disposición	a	pagar	de	la	Sociedad	en	general.	

Tener	 éxito	 y	 ganancias	 en	 la	 industria	 farmacéutica	 depende	 de	 la	 escala	 dentro	 de	 las	
categorías	de	medicamentos	y	no	de	la	extensión	del	mercado	farmacéutico.	En	una	industria	
cada	 vez	 más	 fragmentada,	 las	 categorías	 a	 menudo	 se	 definen	 de	 forma	 mucho	 más	
restringida	que	 las	 áreas	 terapéuticas	 y	de	enfermedades	 tradicionales.	 El	modelo	 comercial	
estándar	 en	 productos	 farmacéuticos	 se	 basa	 en	 la	 fijación	 de	 precios	 por	 unidad,	 una	
definición	restrictiva	del	producto	(píldora	o	frasco)	y	técnicas	de	promoción	establecidas	hace	
mucho	 tiempo.	 Los	 tres	 elementos	 están	 maduros	 para	 la	 disrupción.	 Las	 compañías	
farmacéuticas	 todavía	operan	en	un	entorno	de	alto	margen.	Como	 resultado,	 a	menudo	 se	
enfocan	 en	 defender	 sus	 posiciones	 en	 lugar	 de	 hacer	 las	 cosas	 de	 manera	 diferente.	 Los	
líderes	 actuales	 enfrentan	 un	 dilema	 particular:	 los	 líderes	 que	 cambian	 demasiado	 pronto	
corren	 el	 riesgo	 de	 perder	 flujos	 de	 efectivo	 atractivos	 de	 los	 modelos	 de	 negocios	
establecidos;	aquellos	que	se	mueven	demasiado	tarde	corren	el	riesgo	de	ser	avanzados	por	
competidores	emergentes.	

Como	 muy	 bien	 recoge	 el	 Informe	 de	 la	Office	 of	 Health	 Economics	 sobre	 el	 estado	 de	 la	
Industria	 Farmacéutica,	 la	 política	 de	 salud	 basada	 en	 la	 evidencia	 y	 la	 toma	 de	 decisiones	
requieren	más	y	mejor	evidencia	clínica	sobre	la	eficacia	y	efectividad	relativas,	y	los	beneficios	
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terapéuticos	de	las	tecnologías	de	salud	nuevas	o	existentes.	Sin	embargo,	los	requisitos	para	
desarrollar	 evidencia	 sobre	 el	 valor	 terapéutico	 agregado,	 así	 como	 los	 requisitos	 sobre	 la	
transparencia	 del	 proceso	 de	 evaluación	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 consecuentes	 son	
desiguales	y	con	frecuencia	no	están	alineados	en	los	estados	miembros	de	la	Unión	Europea	
(UE).	

Esto	 conduce	 a	 una	 serie	 de	 desafíos	 que	 van	 desde	 preguntas	 sobre	 la	 calidad	 de	 las	
evaluaciones	 producidas	 por	 diversos	 organismos	 de	 evaluación	 de	 tecnología	 de	 la	 salud	
(HTA),	 hasta	 problemas	 con	 el	 acceso	 de	 los	 pacientes	 a	 tecnologías	 innovadoras	 y	 la	
sostenibilidad	 de	 los	 sistemas	 sanitarios	 de	 los	 estados	 miembros	 de	 la	 UE.	 El	 proyecto	 de	
reglamento	de	la	Comisión	Europea	sobre	HTA	que	propone	una	introducción	a	escala	europea	
de	una	evaluación	clínica	conjunta	(y	otras	medidas)	tiene	como	objetivo	abordar	algunos	de	
los	 desafíos	 anteriores.	 ¿Puede	 la	 evaluación	 clínica	 conjunta	 ser	 un	 camino	 para	 asegurar	
“más	 y	 mejor	 evidencia	 clínica”	 para	 mejorar	 la	 toma	 de	 decisiones	 sobre	 disponibilidad	 y	
provisión	 de	 tecnologías	 de	 salud	 nuevas	 o	 existentes?	 ¿Habrá	 una	 gran	 diferencia	 en	 la	
disponibilidad	y	calidad	de	la	evidencia	clínica?	¿Cuáles	son	las	oportunidades	para	fortalecer	
las	metodologías	y	procesos	de	HTA	de	los	estados	miembros	de	la	UE?		

Los	precios	farmacéuticos	nos	muestran	 las	muchas	caras	del	problema	al	que	se	enfrenta	 la	
Industria.	 En	 2017,	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS)	 convocó	 el	 primer	 Foro	 de	
Precios	Justos	para	centrar	la	atención	mundial	en	la	aparente	perversidad	de	los	altos	precios	
que	 restringen	 el	 acceso	 a	medicamentos	 patentados	 esenciales	 y	 la	 imprevisibilidad	 de	 los	
bajos	 precios	 que	 puede	 impulsar	 la	 escasez	 en	 el	 sector	 de	 genéricos.	 Lo	 que	 sean	 precios	
efectivamente	justos	es	una	cuestión	todavía	no	cerrada.	

La	cuestión	de	si	 los	 impactos	presupuestarios	y	 los	 límites	de	gasto	tienen	algún	potencial	o	
son	una	trampa	merece	algunas	reflexiones	también.	Muchos	sistemas	de	salud	en	la	UE	están	
tentados	 en	 controlar	 los	 impactos	 presupuestarios	 de	 las	 políticas	 de	 salud	 al	 implementar	
límites	 financieros	 y	 vincular	 el	 gasto	 farmacéutico	 con	 el	 Producto	 Interior	 Bruto.	 Una	
pregunta	importante	es	si	una	estrategia	para	limitar	el	presupuesto	alienta	o	socava	el	logro	
de	mejores	 resultados	 de	 salud,	 tanto	 a	 corto	 como	 a	 largo	 plazo,	 de	 una	manera	 que	 sea	
coherente	con	los	objetivos	sociales	generales.	

¿Deberían	los	vehículos	financieros	de	los	Ministerios	de	Economía	ser	el	principal	impulsor	de	
las	políticas	de	salud?	¿O	la	conducción	y	la	hoja	de	ruta	para	una	mejor	salud	de	la	población	
deben	 mejor	 estar	 en	 manos	 de	 la	 más	 alta	 autoridad	 gubernamental	 con	 el	 apoyo	 de	 la	
economía	de	la	salud?	¿Cómo	pueden	diseñarse	los	enfoques	de	control	de	presupuesto	para	
fomentar	mejor	la	innovación	continua?	

Las	preguntas	que	se	dejan	abiertas	demuestran	la	v	del	sector	y	su	importancia	para	el	buen	
funcionamiento	de	la	economía	y	la	sostenibilidad	del	gasto	social.	

	

Barcelona	25	de	octubre	del	2018.	

	

El	presente	texto	se	ha	beneficiado	de	la	ayuda	de	Marc	Casanovas,	investigador	del	CRES	y	sobre	todo	
de	los	trabajos	y	conversaciones	mantenidas	con	los	profesores	York	Zollner	de	 la	Univ	de	Hamburgo	y	
Mireia	Jofre	de	la	City	University	de	Londres,	y	de	algunos	Informes	de	la	Office	of	Health	Economics	de	
Londres,	aunque	ciertamente	los	errores	de	comprensión	son	del	autor.	



	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	
	

	

	


