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Objetivos 

5 

 
Dar una visión general sobre el valor 

económico, clínico y social que ha 
aportado el medicamento en las 

sociedades occidentales. 
 
 
 

Sintetizar parte de la extensa 
evidencia científica publicada en la 
literatura reciente,  para mostrar 

ejemplos ilustrativos de las 
aportaciones del medicamento. 

 

Fuentes  
literatura 

gris 

Artículos 
científicos 

OCDE, 
Comisión 
Europea 

IFPMA 
EFPIA 

Bases de 
datos 

oficiales 
PhRMA 

Revisión narrativa de 
literatura. 

 

Evidencia publicada 
hasta septiembre de 

2017. 
 

Priorización  de 
información referente a 

España y la Unión 
Europea.  

Metodología 
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Estructura del Informe 
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3 capítulos centrales Edición digital (interactiva) 

Contribución de la industria 
farmacéutica a la economía 

Resultados en salud y 
calidad de vida 

Ahorros en costes 
directos e indirectos 

Alrededor de 90 fichas resumen de 
las aportaciones más relevantes 
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La industria farmacéutica como activo clave de la economía  

Mensajes clave: 
 

Es un importante generador de empleo cualificado y valor añadido.  

Es uno de los sectores industriales de mayor productividad por empleado. 

Presenta importantes efectos tractores sobre otros sectores económicos. 

Es un referente en investigación y desarrollo. 

Juega un papel muy relevante en términos de competitividad exterior.  
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Efectos tractores sobre otros sectores económicos 
La aportación económica de la industria farmacéutica se produce a través de sus efectos directos, indirectos e 

inducidos sobre la producción y el empleo.  
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EFECTOS DIRECTOS EFECTOS INDIRECTOS EFECTOS INDUCIDOS 

 Fuente: Ostwald (2013) 



 

 El valor del medicamento desde una perspectiva social 

12 

• En España, por cada empleo directo del sector farma 
se generan 2,4 empleos indirectos y 1,6 inducidos. 
 

Efectos tractores sobre otros sectores 

2-4 empleos 
indirectos e 
inducidos 

1 empleo 
directo 

 En España, efecto multiplicador de 1,6. 

Empleo Producción 
Se producen 

entre 1.300€ y 
2.300€ 

adicionales 

Por cada 
1.000€ en 
fármacos 

El efecto arrastre se ha incrementado 
a lo largo del tiempo,  
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• La industria farmacéutica también genera riqueza a 
través de su contribución fiscal. 

• En EEUU, el sector biofarma pagó en impuestos casi una cuarta 
parte de lo que pagó en salarios a sus empleados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• En España, la industria farma aporta más de 490M€ anuales en 
impuestos sobre sociedades y 892 M€ en impuestos netos sobre 
sus productos y preparados. 

 

 

Balanza comercial de los sectores de alta tecnología de la UE28, 2016 (M€) 

• En la UE, industria netamente exportadora, con un saldo comercial 
positivo de 96.000 M€. 

• Es el sector de alta tecnología que más contribuye a la balanza comercial. 

• En España, las exportaciones farma han aumentado un 45% en 10 años. 

• Aunque sigue siendo una industria netamente importadora, la tasa de 
cobertura del comercio exterior ha pasado del 50% en 2004 al 78%. 

Competitividad exterior Contribución fiscal 

58.300 M€ en 
impuestos 
federales 

8.900 M€ 
en 

impuestos 
regionales 
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Resumen de datos estructurales del sector farmacéutico en España 

Las empresas farmacéuticas representan sólo el 0,18% de las empresas industriales del país, pero 
aportan el 2% del empleo, el 2,3% de la cifra de negocios, el 3,5% del valor añadido, el 4,2% de las 

exportaciones y el 20% del gasto en I+D de los sectores industriales.  
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El potencial de la biotecnología 

 El biotecnológico es un sector con un potente 
efecto arrastre. 

 En España, el sector genera más de 24.000 
empleos directos, 7.200 de ellos en el sector 
privado. Se estima que unas 1.080 empresas 
hacen I+D en biotecnología en nuestro país. 

 Unos 350 millones de pacientes se han 
beneficiado de las terapias biotecnológicas.  

 El futuro es prometedor: la bio-economía 
podría alcanzar a nivel global los 300.000 M$ 
en 2030, generando el 2,7% del PIB mundial. 

 

Generación de valor añadido en biotecnología 

 
 
 
 
 
Fuente: BERR Department for Business Enterprise  (2009) 
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Mensajes clave: 
 

Existe un efecto compensación de los nuevos medicamentos sobre el coste sanitario neto.  
Elevan el coste farmacéutico, pero pueden reducir el resto de partidas de coste, generando ahorros netos. 
Los efectos son mayores a largo que a corto plazo. 
También se han producido ahorros en los costes directos no sanitarios. 
El efecto positivo a menudo se traduce en mejoras en la productividad laboral. 
Los medicamentos que mejoran la adherencia al tratamiento pueden reducir los costes netos. 

Los fármacos innovadores pueden generar un ahorro neto de costes 
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Potencial de ahorro en costes 

Reducir 
complicaciones 

y eventos 
adversos 

Evitar recaídas 

Reducción de 
visitas médicas, 

hospitalizaciones, 
urgencias 

Menor grado 
de 

discapacidad 

Mayor 
autonomía 

personal 

Menor carga 
de cuidados 
personales 

Menor 
absentismo 

laboral 

Mayor 
productividad 
en el trabajo 

Reducción de 
pérdidas 
laborales 

Costes directos sanitarios Costes directos no sanitarios Costes indirectos 
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Efecto Compensación 

En EEUU, por cada unidad adicional de gasto farmacéutico 
se logra un ahorro neto promedio del gasto sanitario entre 

2,4 y 8,3 veces mayor, gracias fundamentalmente a las 
hospitalizaciones evitadas. 
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Ahorro de costes 
directos sanitarios 

EEUU 

Variación promedio producida al sustituir un fármaco antiguo (15 
años) por uno más nuevo (5,5 años), EEUU 1996-1998 

Fuente: Lichtenberg (2007a) 

Gasto farmacéutico (+18$) 

Hospitalizaciones (-80$) 
Visitas médicas (-34$) 
Atención domiciliaria (-12) 
Urgencias (-3$) 

Total: 
-111$ 

El efecto compensación de los nuevos medicamentos se ha producido en la mayor parte de países desarrollados, incluyendo España.  

En España, un aumento del 10% en el gasto farmacéutico generaría 
un ahorro neto de 1,1€ per cápita en el gasto hospitalario. 

Efecto de un incremento del 10% en el gasto farmacéutico 
hospitalario per cápita en España, 1999-2005 (€). 

Gasto farmacéutico 
hospitalario (+2,5€) 

Resto del gasto hospitalario 
(-3,6€) 

Total: 
-1,1€ 

ESPAÑA 

Fuente: Farmaindustria (2009) 
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• Demencia: el tratamiento farmacológico reduce tanto la carga de cuidados como el tiempo dedicado (42 min diarios).  

• Psoriasis: ahorro de costes directos no sanitarios del 60% (1.021€ anuales por paciente). Los cuidadores pasaron de 
faltar al trabajo una media de 8 días al año, a sólo 2. 

Fuente: Tsiachristas (2009) 

Ahorro anual de costes en la atención integral de pacientes (equivalente a tiempo 
completo de personal, sanitario y no sanitario) generado por 10 nuevos 

medicamentos, por área terapéutica. Holanda, 2007. 
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Total 
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Otro personal médico 
Médicos especialistas 
Enfermeros y cuidadores 

Un grupo de 10 medicamentos para asma/EPOC, 
enfermedades mentales y cardiovasculares han logrado: 

 Ahorro en la atención integral del paciente 
equivalente a 7.200 personas (2.400 de ellas 
cuidadores y personal de enfermería).   

 A largo plazo, el ahorro en atención integral es 
equivalente a 9.000 - 12.000 personas. 

 Se traduciría en una mayor sostenibilidad financiera 
del sistema sanitario, al liberar de tiempo a los 
profesionales sanitarios pudiendo dedicarse a otras 
funciones y en una menor carga para las familias. 

Algunos ejemplos 
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Ahorros de costes 
directos no sanitarios 
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La adherencia al tratamiento 
Una mayor adherencia no solo favorece la salud, sino que a menudo también genera un ahorro neto de costes 

• A mayor adherencia, mayor coste farmacéutico relacionado con el 
tratamiento, pero menores costes sanitarios totales, gracias a las 
visitas médicas, hospitalizaciones y urgencias evitadas. 

 

• Si aumenta el grado de adherencia, por cada 1$ adicional en 
medicación se lograría una reducción de costes sanitarios de 7,1$ en 
diabetes, 5,1$ en hipercolesterolemia y 4$ en enfermedades 
cardiovasculares.  

• Por cada 1$ adicional invertido en mejorar la adherencia de los 
diabéticos en edad de trabajar se lograría un ahorro neto de 1,14$. 

• Aumentar en 1 pp el nivel de adherencia de los pacientes, evitaría un 
gasto sanitario directo de 8,5 M€ en el caso de la EPOC, además de 
evitar 1.089 muertes y más de 20.000 agudizaciones.  
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Costes directos no sanitarios 

Costes sanitarios médicos, farmacéuticos y totales relacionados con 4 condiciones 
crónicas en función del grado de adherencia a la medicación, EEUU 1997-99 
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El poder de las vacunas 

• Morbimortalidad evitada, ahorros en costes, ganancias de productividad y externalidades.  

 

• Las vacunas tradicionales generaron importantes ahorros netos: 
• La vacuna contra la viruela ha evitado 40 millones de muertes (ahorro de 2.000M$). 
• El beneficio neto de la vacuna de la polio en EEUU ha sido 6 veces superior a su coste. 

Las vacunas son unas de las intervenciones de salud pública más coste-efectivas. 

 Las nuevas vacunas surgieron de procesos más complejos y son por tanto más costosas, pero en su mayoría siguen siendo coste-efectivas. 

• La vacuna contra la gripe puede evitar hasta 220 días de absentismo laboral por cada mil trabajadores. 

• La vacuna contra la hepatitis B evita costes a largo plazo. Durante los primeros 20 años, los costes de la vacunación son similares a 
los ahorros netos del sistema. 

$1 

$13 

$27 

Inversión Ahorro CP Ahorro LP 

Fuente:  Ekwueme (2000) 
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Ahorros generados por cada $ invertido en 
vacunas infantiles rutinarias en EEUU 



Resultados en Salud y Calidad 
de Vida 4 
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Mensajes clave: 
 

Han contribuido a alargar la esperanza de vida y a mejorar las condiciones de vida en patologías complicadas. 
 

Han evitado miles de muertes por VIH/SIDA, al convertirla en una enfermedad crónica en la que se puede llevar una vida 
prácticamente normal (antiretrovirales). 
Han aumentado la supervivencia del cáncer (terapias dirigidas). 
Han aumentado significativamente la tasa de curación de la hepatitis C (antivirales de última generación). 
Han evitado numerosas hospitalizaciones por accidentes cerebrovasculares e infartos. 
Han facilitado la utilización, elevado el cumplimiento y aumentado la satisfacción de los diabéticos (nuevas formas liberación insulina).  
Hacen posible la remisión de la enfermedad en esclerosis múltiple y artritis reumatoide (biológicos modificadores de la enfermedad).  
Han reducido la incidencia de muchas enfermedades infecciosas (vacunas). 

Los nuevos medicamentos han ayudado a vivir más y mejor 
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Impacto sobre la Esperanza de Vida 

 Entre 2000 y 2009 se ganaron 1,74 años de esperanza de 
vida, de los cuales 1,27 (el 73%) podrían atribuirse al 
efecto de la innovación farmacéutica. 

• La esperanza de vida mundial aumentó en 1,96 años entre 
1986 y 2000. 

• Aumentó 0,79 años (un 40% del total) gracias al lanzamiento 
de nuevos medicamentos. 
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Contribución de los nuevos medicamentos al incremento promedio de la 
esperanza de vida al nacer en 52 países entre 1988-2000 

Fuente: Lichtenberg (2005) 

Contribución de los factores a la evolución de la 
esperanza de vida al nacer 2000-2009 en la OCDE 

Fuente: Lichtenberg (2014) 
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Text 

Mortalidad y 
esperanza de 

vida VIH/SIDA 

Cáncer 

EPOC 
Asma 

Hepatitis C 
Trastornos 
mentales 

Parkinson 

Esclerosis 
múltiple 

Artritis 
reumatoide 

Psoriasis 

Migraña 

EERR 

En el informe se citan sólo algunos 
ejemplos concretos para ilustrar los 

resultados en estas patologías.  
No proceden de una revisión exhaustiva de 

los avances en cada patología. 
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VIH/SIDA 

• Gracias a los medicamentos y a las medidas preventivas, entre 1995 
y 2010, las muertes por VIH/SIDA se redujeron en EEUU en 85% y 
los nuevos contagios en un 73%.   

Las defunciones por VIH/sida en el mundo disminuyeron en una 
tercera parte entre 2000 y 2016: se evitaron 13,1 millones de muertes 
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Cobertura de la terapia antiretroviral y número de muertes relacionadas con el SIDA, 
a nivel global, 2000-2015 

Fuente: Global IDSA up-date 2016 

Variación real de la esperanza de vida con VIH/SIDA y variación hipotética 
sin los nuevos fármacos ap<robados (años) en EEUU, 1993-2001 

Fuente: Lichtenberg (2006) 

• El VIH ha pasado de ser una enfermedad aguda y fatal a corto 
plazo, a ralentizar su progresión y aumentar su supervivencia y 
calidad de vida, convirtiéndose en una condición crónica donde 
los pacientes pueden llevar una vida prácticamente normal. 
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• En las últimas décadas, el tratamiento contra el cáncer ha evolucionado de manera espectacular, mejorando 
considerablemente la salud y calidad de vida de los pacientes.  

Número de muertes evitas por cáncer en EEUU entre 1991 y 2014 

Fuente: Siegel (2017).  
Línea azul: número de muertes actuales por cáncer registradas cada año. Línea roja: número de 
muertes esperadas por cáncer, si las tasas de mortalidad hubieran mantenido su tendencia. 
  

1.484.000 659.200 

Cáncer 
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 Los avances en el tratamiento y diagnóstico del cáncer han evitado 
más de 2 millones de muertes en EEUU.  

El stock de nuevos medicamentos oncológicos es 
directamente responsable del 50-60% del aumento 

de la supervivencia de los pacientes con cáncer.  

Fuente: Lichtenberg (2004) 

Incremento de la tasa de supervivencia al cáncer debido al stock 
de nuevos medicamentos lanzados en EEUU, 1975-1995 
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Enfermedades cardiovasculares 

Fuente: Ford (2017). Tto: tratamiento. 

32 

Cada mes de tratamiento con 
antihipertensivos se asocia con el 

aumento de aprox. 1 día de la 
esperanza de vida. 

 El tratamiento con antihipertensivos durante 4,5 años previene 1 de cada 2 ingresos por fallo cardíaco, 1 de cada 3 infartos 
y 1 de cada 4 eventos cardiovasculares. 

 Una baja adherencia a las estatinas se asocia con un aumento del 25% en el riesgo de sufrir cualquier evento cardiovascular o muerte, 
frente a pacientes adherentes. Aumenta en casi 9 el número de eventos cardiovasculares o muertes anuales por cada 1000 pacientes. 

Número anual de muertes por enfermedades cardiovasculares evitadas, 
por tipo de intervención, Estados Unidos 
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• Los nuevos antidiabéticos han dotado a pacientes y clínicos de nuevas herramientas de tratamiento. 

• Los análogos de insulina humana permiten mejorar el perfil de utilización de las insulinas convencionales. 

• Las nuevas formas de liberación facilitan su utilización, aumentan la satisfacción de los pacientes y elevan las tasas de 
cumplimiento, mejorando el control de la enfermedad y previniendo las complicaciones vasculares a medio y largo plazo. 

 

La conversión a una terapia con plumas precargadas puede reducir entre 
un 40% y un 50% el riesgo de sufrir eventos hipoglucémicos.  

Tasa media de adherencia al tratamiento (ratio MPR) con vial/jeringa vs con pluma 
precargada de insulina, EEUU 

Fuente: Lee (2006) Fuente: Cobden (2007) 

El 74% de los pacientes prefieren la pluma 
de insulina a la administración tradicional, 

además de mejorar la adherencia.   

Diabetes mellitus 
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La infusión continua de insulina subcutánea 
se asocia a una ganancia media de 0,76 - 

1,06 AVAC en pacientes con diabetes tipo I 
en UK y EEUU. 
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Enfermedades respiratorias 

La triple terapia mejora la función pulmonar, los síntomas y la 
calidad de vida, y reduce las exacerbaciones frente al 

tratamiento combinado o la monoterapia. 

Los nuevos tratamientos para la EPOC han reducido tanto el riesgo de sufrir exacerbaciones como el riesgo de mortalidad 
asociada a la enfermedad, reduciendo además los síntomas y elevando la calidad de vida de los pacientes. 

Efectos en pacientes con asma alérgico severo en Irlanda 

Fuente: Costello (2011) 

En asma, el uso regular de corticosteroides reduce los 
síntomas y las exacerbaciones y mejora la función pulmonar. 

Un paciente con asma bien controlado reporta una puntuación 
promedio en el EQ-5D un 9% superior al de un parcialmente 

controlado y un 29% superior al de un no controlado. 
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Las combinaciones libres de 
interferón arrojan mejores 

resultados, en términos tanto de 
CVRS como de productividad laboral. 

Fuente: Webster (2015), PhRMA (2016), y Burstow (2017) 

Evolución del tratamiento de la Hepatitis C, mejoras en las tasas de respuesta viral sostenida 
(RVS) y en la duración del tratamiento. 

Los antivirales directos han supuesto una nueva era en el tratamiento del virus de la hepatitis C. Con menos efectos adversos y mayor 
comodidad para el paciente, logran una respuesta viral sostenida muy elevada, incluso entre los pacientes con perfiles más difíciles de tratar. 

 

Hepatitis C 
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Enfermedades raras 
 El conjunto de MMHH aprobados en 1983-1998 redujo entre un 1% y un 4% el crecimiento de la mortalidad 

prematura por estas enfermedades. 

Efectos del stock total de MMHH en EEUU (1983-98):  

108.000 muertes evitadas, 3 millones AVG. 

En la UE se han designado más de 1.800 MMHH, y se 
ha autorizado la comercialización de más de 128. 

Por cada MH adicional aprobado entre 1983-98:  
 

 211 muertes evitadas a corto plazo y 500 a largo plazo. 
  4.900 años ganados a corto y 14.400 a largo.  

Efecto de los MMHH aprobados sobre la tasa anual de mortalidad prematura 
(%), en EEUU (período 1999-2006)  y Francia (período de 2000-2007) 

Fuente: Lichtenberg (2013) 
Nota: mortalidad prematura aproximada a través de los años potenciales de vida perdidos antes de los 65 años. 
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En el ámbito económico, el sector (bio)farmacéutico es uno de los 
principales motores de crecimiento, valor añadido, empleo y 
competitividad de las economías desarrolladas.  

La utilización de medicamentos innovadores más eficaces puede 
redundar en un ahorro de costes tanto directos como indirectos, 
liberando recursos para otros usos y redundando en beneficios desde 
una perspectiva social.  

Los medicamentos han cambiado el paradigma de las sociedades 
modernas, permitiendo que vivamos más y mejor. Los avances a 
nivel clínico se han producido tanto sobre los resultados en 
salud, como en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. 

2 

3 

Conclusiones 
El valor de la innovación farmacéutica no sólo es alto para los pacientes 

afectados, sino también para la sociedad en su conjunto.  



Muchas gracias 

Alvaro Hidalgo Vega 
 
Alvaro.Hidalgo@uclm.es 
Alvaro.Hidalgo@weber.org.es 
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