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 Activo clave de la economía española, líder en : 

 Investigación. 1000 millones €/año. (20% 

I+D nacional) 

 Empleo cualificado. 40.000 puesto trabajo 

directo. 

 Productividad. 79% superior a la media. 

 Comercio exterior. 5º sector más exportador. 

 Parte del SNS, al que contribuimos: 

 Desarrollo y comercialización de 

medicamentos. 

 Formación continuada de los profesionales 

sanitarios. 

 Financiación de investigación independiente, 

Instituto de Salud Carlos III. 

 Colaboración con las administraciones 

sanitarias en proyectos de apoyo a la mejora 

de la atención sanitaria y la investigación. 









+6,7 pp 

+5,8 pp 

+3,9 pp 









ROI derivado de un incremento del 
20% en la adherencia al 
tratamiento: $1 más gastado en 
medicamentos = $7,1 de ahorro 



Beneficios : Costes 

10 : 1 



 Es el resultado de la inquietud científica y el esfuerzo por  “seguir avanzando” 
en dar respuestas a los problemas de salud de los pacientes.  
 

 Toda innovación es positiva, aunque solo a veces logramos acceder a 
“innovaciones disruptivas”. Pequeños pasos permiten grandes avances. Cada 4 
segundos aumenta la esperanza de vida en 1 segundo. 
 

 El descubrimiento de nuevas moléculas es cada vez más difícil, complejo y 
exigente. Entre 12-13 años es el tiempo que se tarda en investigar y 
desarrollo de un nuevo medicamento, con un coste de 1.172 M€. 
 

 La innovación “es cara”. Hay que hacer frente a los costes de los éxitos y de 
los fracasos.  Es comprensible la preocupación de los decisores públicos ante el 
coste de la innovación. 
 

 Frente al coste de los medicamentos, lo importante debería ser el valor que 

aportan al paciente y a la sociedad. 



 Los beneficios del nuevo medicamento para el conjunto de la sociedad son, 
en algunos casos, más difíciles de medir, pero existen muchas 
herramientas que ayudan a estimarlos de forma bastante precisa. 

 Entre los beneficios destacan: 

– Incremento de la esperanza de vida. 

– Mejora de la calidad de vida. 

– Menores gastos de las prácticas y procedimientos sanitarios a los que 
sustituye dicho fármaco. 

– Menores costes empresariales y sociales derivados de una mejor 
salud de la población. 

– Mayor dinamismo económico que genera una sociedad con mayor 
esperanza y calidad de vida. 



¿Podremos tratar a 
todos lo pacientes con 

los nuevos 
medicamentos? 

¡ Lo que no podemos es dejar de 
tratar a los pacientes que lo 

necesiten con los tratamientos 
más efectivos  disponibles y 

asegurar su acceso ! 



Desde 2010 la regulación de los medicamentos y la prestación 
farmacéutica en el SNS ha cambiado seis veces. 

Estos cambios han impactado fuertemente en toda la cadena del 
medicamento. 

El precio de los medicamentos es un 15% inferior a la media de la 
Eurozona. 

El 80% de los medicamentos financiados están a precio de genérico. 

En 2014 el 51% de la cuota de mercado de medicamentos financiados 
tenía un precio inferior a 3,5 €. 

En 2014 la cuota de mercado en valores de medicamentos 
innovadores en oficina de farmacia y hospital era del 2,8%. 
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¿Cómo financiamos la 
incorporación  de las 

innovaciones sin poner en 
riesgo la sostenibilidad del 

SNS? 



Fuente: Presupuestos  MSSSI y CCAA 2015 
Base poblacional: INE.-  Datos a 1 enero 2014 (actualizado a 22 dic.14) 
Elaboración:  Farmaindustria  

Fuente: Presupuestos  MSSSI y CCAA 2015 
Disponible en 
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/pr
esupuestosIniciales.pdf 
Elaboración:  Farmaindustria 
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Diferencia del 57% 

entre el presupuesto 

per cápita  máximo y 

mínimo 

Media SNS  1.159 € 

Fuente: Presupuestos  MSSSI y CCAA 2015 
Base poblacional: INE.-  Datos a 1 enero 2014 (actualizado a 22 dic.14) 
Elaboración:  Farmaindustria  
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Fuente: Presupuestos  MSSSI y CCAA 2015 
Base poblacional: INE.-  Datos a 1 enero 2014 (actualizado a 22 dic.14) 
Elaboración:  Farmaindustria  

Fuente: Gast o sanitario CCAA 
Disponible en 
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/egspGastoReal.pdf 
Elaboración:  Farmaindustria 
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      Y si 
hacen falta 

más recursos 
…¡habría que 

ponerlos!  



  
    

 
 

 
 

   

 
 

 

 

   

 
 

 

 

   

 

 

 

  

 



Los medicamentos oncológicos, hepatitis C y los biológicos representa 
el 50% de las ventas hospitalarias  de medicamentos (a PVL). 
 
Entre el año 2013 y 2015, 8 medicamentos de estas áreas terapéuticas van 
a ver expirada su patente: 
 

• Oncología, los medicamentos que suponen el 19% de las ventas 
hospitalarias. 

 
• Biológicos,  los medicamentos que suponen el 43% de las ventas 

totales (hospital y oficina de farmacia). 
 
 
No es lo mismo ventas de medicamentos (a PVL) que gasto en 
medicamentos en el SNS. Este siempre es menor (por los descuentos, la 
aportación del paciente,  los concursos de compras,…). 



 
 Acuerdos de riesgo compartido. 

 
 Acuerdos de techo de gasto. 

 
 Acuerdos de precio volumen. 



Objetivo. 
 

 Obtener evidencias sobre el 
valor de un nuevo medicamento, 
usado en condiciones habituales 
de practica clínica y el acceso de 
los pacientes a esta nueva 
alternativa terapéutica. 
 

 Despejar incertidumbre sobre 
la efectividad de una nueva 
alternativa terapéutica. 

 



 

Escenario óptimo 

 La incertidumbre sobre los resultados en salud está relacionada con la 
efectividad del tratamiento. 

 Se dispone de indicadores de resultados objetivos y medibles, definidos 
por consenso entre ambas partes (Autoridad Sanitaria y Laboratorio). 

 Entre los indicadores se incluye la opinión de los pacientes (calidad 
percibida)  

 El riesgo es “compartido” por ambas partes. 

 Están limitados a determinados medicamentos. Son la excepción, no la 
regla. 

 Se basan en un acuerdo entre ambas partes que incluye los diferentes 
aspectos (pacientes y procesos, indicadores de resultados, evaluación).  

 Se dispone de la infraestructura administrativa adecuada y necesaria para 
gestionar el acuerdo, en la que participa el Laboratorio en igualdad de 
condiciones que la administración. 



Escenarios no adecuados 
 
 Se adoptan como medida para reducir el gasto 

farmacéutico. 
 

 Se imponen, de manera general, para 
medicamentos sin disponer de indicadores de 
resultados adecuados. 
 

 Son utilizados como “5ª barrera de acceso”. 
 

 El peso del riesgo recae únicamente sobre el 
medicamento, sin tomar en consideración el 
resto de intervenciones clínicas que conforman 
la atención al proceso o a la enfermedad en la 
que se prescribe el medicamento.



 Demoras en la aprobación de los nuevos medicamentos. 

 Sistema de prescripción electrónica – receta electrónica. 

 Comités de evaluación de medicamentos. 

 Incentivos a la prescripción/penalización innovaciones. 

 Indicadores de prescripción. 

 Contratos programa / Contratos de gestión 

 Exclusión de medicamentos de sistemas informáticos de 
prescripción. 

 Subastas de medicamentos de dispensación en AP. 

 Algoritmos de prescripción. 

 Alternativas Terapéuticas Equivalentes. 

 Programas de Intercambio Terapéutico 

 Paso de medicamentos DH a dispensación en servicios de 

farmacia hospitalarios. 

 Protocolos de uso fuera de Ficha Técnica. 

 Tarifas farmacológicas paciente/mes. 

 Reevaluaciones regionales de IPTs. 



¿Cuál es el valor de 
los nuevos 

medicamentos ? 
¡ Depende a quien le preguntes!! 



Escenario 1. 
¿Cuál debería ser el aumento mínimo de supervivencia de un medicamento, 
que cuesta 50.000€ más que el de referencia, para que lo financie el SNS?. 
 

Oncólogos: 5,7 meses 
Pacientes: 8,2 meses 
Población general: 9,1 meses  
Decisores sanitarios: 10,4 meses 

Razón de coste-efectividad incremental 
 
Oncólogos: 106.000 €/AVAC 
Pacientes: 73.520 €/AVAC 
Población general: 66.074 €/AVAC 
Decisores sanitarios: 57.471 €/AVAC 

Fuente: Estudio ONCOVALOR. Patrocinada por Lilly. Desarrollado por la empresa Outcomes’10, 
avalado por la SEOM.  
Población estudio.- Pacientes oncológicos: 60; Oncólogos: 53; Población general: 50; 
decisores sanitarios: 25  



Escenario 2. 
¿Cuánto más estaría dispuesto a pagar por un tratamiento nuevo, adicional al 
tratamiento estandar, que mejore la calidad de vida de 40 a 80 (escala de 0 a 100)?. 
El tratamiento estandar  tiene un coste de 25.000 €, una supervivencia de 1 año y un 
valor de calidad de vida de 40. 

Decisores sanitarios: 17.040 € 
Oncólogos: 26.000€  
Población general: 30.200 € 
Pacientes: 33.167 € 

Razón de coste-efectividad incremental 
 
Decisores sanitarios: 42.600 €/AVAC 
Oncólogos: 65.000 €/AVAC 
Población general: 75.500 €/AVAC 
Pacientes: 82.917 €/AVAC 

Fuente: Estudio ONCOVALOR. Patrocinada por Lilly. Desarrollado por la empresa 
Outcomes’10, avalado por la SEOM.  
Población estudio.- Pacientes oncológicos: 60; Oncólogos: 53; Población general: 50; 
decisores sanitarios: 25  



Los decisores sanitarios y los oncólogos  tienen mayor predisposición a 
pagar más por mejoras en la supervivencia, que por mejoras en la calidad 
de vida. 
 
La población general y los pacientes tienen mayor predisposición a pagar 
más por mejoras en la calidad de vida, que por mejoras en la supervivencia. 

Los decisores sanitarios son los menos dispuestos a pagar mas por 
medicamentos que aumenten la supervivencia o la calidad de vida. 
 
Los oncólogos son el colectivo que más valora las mejoras en 
supervivencia de los nuevos medicamentos. 
 
Los pacientes valoran más los tratamientos que producen mejoras en la 
calidad de vida. 

Fuente: Estudio ONCOVALOR. Patrocinada por Lilly. Desarrollado por la empresa 
Outcomes’10, avalado por la SEOM.  
Población estudio.- Pacientes oncológicos: 60; Oncólogos: 53; Población general: 50; 
decisores sanitarios: 25  





La incorporación de la innovación terapéutica es un requisito para seguir 
manteniendo un SNS de la mas alta calidad, capaz de dar una respuesta cada 
vez mas eficaz a las necesidades de los pacientes. 
 
Retos a los que hay que dar respuesta: 

 Suficiencia económica del SNS. 
 Sostenibilidad del gasto público. 
 Cohesión del SNS. 
 Equidad en el acceso (interterritorial e intraterritorial). 

 
Necesitamos: 

 Dotar al SNS de un presupuesto adecuado y realista. 
 Inteligencia para buscar eficiencias en toda la cadena asistencial del 

SNS (no solo en el medicamento), sin poner en riesgo la equidad del 
sistema, la calidad o el alcance de sus prestaciones. 

 Valorar adecuadamente la innovación. 
  Flexibilidad para llegar a acuerdos que permitan una incorporación 

ordenada, ágil y sostenible de la innovación. 
 



 

 No sería aceptable que el acceso a la innovación pueda tener diferentes 
velocidades en los servicios de salud que componen el SNS.  

 

 Tampoco parece tener justificación que en las CCAA se reevalúen los IPTs 
que realiza la AEMPS con las CCAA. 

 

 Es lamentable –es una mala noticia- cada vez que un paciente tiene que 
recurrir a los tribunales de justicia para reclamar el acceso a 
medicamentos, incluidos en el SNS, prescritos por su médico, que su servicio 
de salud  no le facilita. 

 

 Los ciudadanos no entenderían que, por motivos económicos, no se incorpore 
al SNS los nuevos medicamentos, que aportan mejoras en la calidad de 
vida o en la supervivencia. Posiblemente preferirían que los esfuerzos 
económicos (ahorros, ajustes,..), si es que hay que hacerlos, se dirijan hacia 
otras partidas del gasto público antes que a la sanidad. 



jrluisyague@farmaindustria.es 


