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1. DIMENSIÓN DE LA FINANCIACIÓN 
PÚBLICA DE MEDICAMENTOS 
E INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL
 
     En todos los países con sistemas pú-
blicos de salud, la financiación pública de 
los medicamentos constituye un aspecto 
fundamental de sus políticas sanitarias, tan-
to desde la perspectiva de la calidad asis-
tencial como en términos de sostenibilidad 
del sistema sanitario y de los presupuestos 
públicos.

    Aunque la proporción entre gasto farma-
céutico y gasto sanitario o PIB varía sus-
tancialmente entre los diferentes países, en 
todos ellos la prestación farmacéutica cons-
tituye una parte muy importante del total del 
presupuesto de los gobiernos. Los datos 
que aquí presentamos son de gasto farma-

céutico con receta médica ya que no hemos 
podido encontrar comparaciones entre paí-
ses que incluyan el gasto hospitalario de 
medicamentos.

     Concretamente, el porcentaje de gasto 
farmacéutico respecto el gasto total en salud 
difiere considerablemente entre los países 
de la OCDE (ver figura 1). La participación 
en el 2007 de este gasto es en promedio del 
16,9%, con un intervalo que oscila entre el 
31,2% de Hungría y los valores inferiores al 
10% de Nueva Zelanda, Luxemburgo o los 
países nórdicos como Dinamarca o Norue-
ga, y con una clara correlación negativa con 
el nivel socioeconómico. En España el gasto 
farmacéutico respecto al gasto sanitario en 
el 2007 se situó en un 21,0%, más de cuatro 
puntos que el promedio1. 

Figura 1 Gasto farmacéutico como porcentaje del gasto sanitario (2007)
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en medicamentos (75 € más que la media de la 
OCDE). Estos datos, aunque no actualizados a 
fecha de hoy, dan una idea de la menor inver-
sión en España en el sistema sanitario respecto 
a la media de los países de la OCDE.

     Otro indicador que nos permite comparar 
mejor el esfuerzo que hace cada país en la fi-
nanciación pública del sistema sanitario o de 
medicamentos es la relación con el PIB del país 
del gasto sanitario o del gasto farmacéutico.
  
      Así, observamos que la media de porcenta-
je de gasto sanitario sobre el PIB en los países 
de la OCDE (ver figura 2) es en el año 2007 del 
8,9%, oscilando desde el 16% de los Estados 
Unidos hasta el 5,7% de Turquía. En España 
este indicador muestra una clara tendencia al 
alza (incremento de aproximadamente un punto 

porcentual cada 10 años) se ha incrementado 
en 0,8 puntos respecto el 2003 pasando de un 
7,7% a un 8,5% para el 2007 hasta situarse en 
un 7,7% el año 2003, aunque aún casi un punto 
porcentual se sitúa aún 0,4 puntos por debajo 
de la media (en 2003 estaba un punto por deba-
jo de la media). 

Si comparamos el gasto farmacéutico con res-
pecto al PIB (ver figura 3), observamos que en 
el año 2007 el promedio se sitúa en el 1,5%, 
oscilando entre valores inferiores al 1% de Nue-
va Zelanda, Irlanda, Luxemburgo y los países 
nórdicos como Noruega y Dinamarca, y valores 
superiores al 2% de Grecia, Hungría, Portugal 
y la República Eslovaca. España dedicó en el 
año 2007 un 1,8% del PIB en gasto farmacéu-
tico (0.3 puntos porcentuales por encima de la 
media).

     Cuando entramos en la comparación 
de gastos entre países, es necesario hacer 
un pequeño paréntesis. Aunque la propor-
ción del gasto farmacéutico sobre el gas-
to sanitario da información sobre el gasto 
relativo de medicamentos en relación a la 
inversión total en salud, no puede utilizar-
se, como a veces se tiende a hacer, para 
comparar si un país gasta más o menos en 
medicamentos. Este indicador más bien 
permite explicar el mayor o menor grado 
de inversión en salud. Normalmente los 
países más ricos, con una mayor inversión 
en el sistema sanitario público, presentan 
un valor inferior a aquellos países con me-
nor inversión sanitaria. Concretamente, 
en el caso español, el elevado gasto far-
macéutico sobre el gasto sanitario se ha 
interpretado clásicamente como un ex-

cesivo gasto farmacéutico. Pero también 
puede matizarse e interpretarse como un 
deficiente gasto sanitario. En esta última 
tesitura se han situado recientes análisis 
en nuestro país que aconsejan, además de 
mejorar la eficiencia general y específica-
mente en el uso de los medicamentos, in-
vertir más en salud desde los presupues-
tos públicos 2.

     Un indicador más adecuado para com-
parar el volumen de gasto farmacéutico 
entre países es el gasto por habitante 
ajustado por paridad de poder adquisitivo. 
Según datos de la OCDE 3, en el año 2003 
en España el sistema público sanitario in-
vertía aproximadamente 1.150 € por habi-
tante (355€ por debajo de la media OCDE), 
de los cuales aproximadamente 265 € son 

Figura 2. Gasto sanitario como porcentaje del PIB (2007) Figura 3 Gasto farmacéutico como porcentaje del PIB (2007)
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   Con todos estos datos, el diagnóstico 
del caso español podríamos establecerlo 
en un elevado esfuerzo público en la fi-
nanciación de los medicamentos con una 
moderada inversión pública en el total del 
sistema sanitario.

    Si a toda esta situación le asociamos 
una dinámica de crecimiento acelerado del 
gasto farmacéutico superior al crecimien-
to del gasto sanitario (6,1% de incremento 
anual de gasto farmacéutico en los países 
de la OCDE para el período 1998-2003, 
respecto al 4,8% de incremento del gasto 
sanitario) no es de extrañar pues que una 
desviación en esta partida presupuestaria 
ocasione tensiones y, por lo tanto, sea un 
elemento clave para las propuestas de 
reformas y de contención del gasto pú-
blico, concretamente del gasto sanitario. 
El sector público es la fuente principal de 
financiación de salud en la mayoría de los 
países de la OCDE. Controlar el crecimien-
to del gasto en salud se ve como un asun-
to clave en la política de muchos países 
de la OCDE, reflejado en la presión que 
tal crecimiento pone sobre presupuestos 
públicos 4.

    De la misma manera que el presupuesto 
en medicamentos compite con el resto de 
inversiones y gastos sanitarios, compite 
también con el resto de presupuestos de-
partamentales, desde cultura o educación 
hasta servicios sociales o infraestructu-
ras. Teniendo en cuenta que en la gestión 
pública la demanda de servicios tiende a 
infinito (asociación del concepto de de-
manda al de derecho de los ciudadanos) 
y que los recursos, tanto económicos, hu-
manos o materiales, son limitados (objeti-

vo déficit cero), el concepto de coste de 
oportunidad toma una especial relevancia 
que impregna el debate presupuestario y 
que se traduce en fuertes tensiones sobre 
las decisiones políticas de asignación de 
los presupuestos y, por tanto, en la prio-
rización de partidas presupuestarias (los 
recursos destinados a una partida no se 
pueden destinar a otras necesidades) y el 
control de las mismas.

     Por otro lado, el medicamento es la prin-
cipal intervención terapéutica en el ámbito 
de la salud. La mayoría de los actos asis-
tenciales conllevan la prescripción de un 
medicamento, de forma que la mayor par-
te de la población  ha consumido, consu-
me o consumirá a lo largo de su vida una 
cantidad significativa de medicamentos. 
Concretamente, el 82 % de la población 
recibió una o más prescripciones de me-
dicamentos durante el 2004 a cargo del 
sistema público de salud en Catalunya 19. 
Y según datos de la encuesta de salud de 
Catalunya 5, un 44% de la población mani-
fiesta haber consumido en los últimos dos 
días algún medicamento.

    Esta amplia diseminación del medica-
mento dentro de la población, que afecta 
tanto a niños como ancianos, hombres y 
mujeres de todas las condiciones sociales, 
no está exenta de riesgos. Así, los aspec-
tos de seguridad de los medicamentos, 
tanto los relacionados con la calidad in-
dustrial como sus efectos adversos intrín-
secos, o los problemas relacionados con 
los mismos 6, son elementos de elevada 
sensibilidad social y, por lo tanto, some-
tidos a rigurosos mecanismos de control 
por parte de las autoridades sanitarias.

    Si a esto último le añadimos que la mayor par-
te de los medicamentos (71%) se financian con 
cargo a fondos y que la evolución de la partici-
pación de los usuarios (copago) experimenta una 
tendencia claramente decreciente durante los 
últimos 25 años (del aproximadamente 19% de 
1981 a menos del 6% en 2009)7 podemos en-
tender la preocupación de los gobiernos por ga-
rantizar una prestación farmacéutica de calidad, 
segura, efectiva y eficiente, intentando minimizar 
los riesgos y maximizar los beneficios, optimizan-
do así los recursos destinados (obtención de la 
mejor relación  coste por unidad de beneficio).
 
     Además de todas las cifras expuestas hasta 
el momento, hay que añadir el gasto hospita-
lario de medicamentos tanto intrahospitalario 
como a pacientes ambulatorios. Si le añadimos 
estas partidas nos situamos alrededor del 27% 
de todo el gasto sanitario, es decir más de una 
cuarta parte, siendo la partida de la medicación 
hospitalaria de uso ambulatorio la que está en 
estos momentos concentrando la mayor parte 
de la innovación y crecimientos más grandes, 
especialmente en las áreas de oncología, SIDA 
y artritis reumatoide.
 
      Así pues, son varias e importantes las mo-
tivaciones de los gobiernos por influir e interve-
nir en la financiación de los medicamentos: su 
elevada exposición poblacional, su financiación 
mayoritariamente pública, la relación beneficio/
riesgo de los medicamentos, su impacto sobre 
la economía productiva del país en términos de 
PIB, tanto en el ámbito industrial, como en el 
de la investigación, o el de los servicios farma-
céuticos (distribución y oficinas de farmacia), 
sin entrar en los sectores subsidiarios como la 
química fina, maquinaria industrial, papel y car-
tonajes, agencias de publicidad, escuelas de 
negocios, sector turístico, etc.

     Actualmente, en la mayoría de los países, 
el papel de la administración pública en la fi-
nanciación de medicamentos se enmarca en la 
intervención y el control de toda la cadena de 
valor. Desde la intervención de los precios de los 
medicamentos (más o menos explícita) hasta la 
regulación de todas las actividades relaciona-
das (fabricación, investigación, distribución y 
dispensación), pasando por el control de sus 
actividades. La pregunta es: ¿Está justificada 
toda esta regulación y control? ¿Sería posible 
un mercado menos intervenido que fuera más 
eficiente?

     Las respuestas clásicas a esta pregunta, 
llevan a justificar en muchas ocasiones la in-
tervención pública, aduciendo razones de bien 
público. En el ámbito del medicamento, la falta 
de competencia (riesgo de situaciones mono-
polísticas o situación de compra monopsonís-
tica), relación de agencia imperfecta (asimetría 
de información), principios de equidad, etc, son 
razones para justificar la intervención guberna-
mental. Además, la intervención pública podría 
estar en parte justificada en el sector farmacéu-
tico por su papel en la introducción de incenti-
vos a la inversión en I+D mediante patentes de 
comercialización.

     A continuación, se relacionan las principales 
características de la financiación de medica-
mentos en nuestro país, estableciendo algunas 
comparaciones con otros modelos de otros paí-
ses. Concretamente, se revisan los mecanismos 
de decisión de financiación pública, la regula-
ción de los precios, las condiciones de financia-
ción, los costes y sistema de pago de los servi-
cios farmacéuticos (distribución y dispensación) 
y la participación del usuario en la financiación, 
así como las principales medidas relacionadas 
con el control de la demanda.
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   Una vez establecidas las principales 
características de la financiación de me-
dicamentos en nuestro país, analizaremos 
los nuevos enfoques que se han sucedi-
do desde los años 90 hasta la actualidad 
para abordar esta financiación, así como 
las nuevas modalidades de acuerdos de 
riesgo compartido entre productor y finan-
ciador que recientemente se han ido intro-
duciendo en el mundo para el pago de la 
prestación farmacéutica.

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
DE LA FINANCIACIÓN DE 
MEDICAMENTOS

2.1. La decisión de financiación

   En el ordenamiento jurídico español se 
establece claramente el concepto de fi-
nanciación selectiva de los medicamentos 
con cargo al sistema público, separando 
la autorización del medicamento de su 
inclusión en la financiación pública9. Los 
criterios explicitados para la decisión de 
financiación pública son:

    - Gravedad, duración y secuelas 
       de las distintas patologías.

    - Necesidades de ciertos colectivos.

    - Utilidad terapéutica y social del 
      medicamento.

    - Limitación del gasto público 
      destinado a prestación farmacéutica.

    - Existencia de medicamentos ya 
      disponibles y otras alternativas 
      mejores o iguales para las mismas 
      afecciones a menor precio o 
      inferior coste de tratamiento.

    Asimismo el Gobierno revisa periódica-
mente y actualiza la relación de medica-
mentos y productos sanitarios incluidos en 
la prestación farmacéutica, pudiendo ex-
cluir total o parcialmente los medicamen-
tos ya incluidos en la prestación de acuer-
do con los criterios antes mencionados.

    Así, por ejemplo, están excluidas de la 
financiación pública las especialidades 
farmacéuticas publicitarias (medicamen-
tos para indicaciones sintomatológicas y 
síndromes menores). También se excluyen 
de la financiación los medicamentos inclui-
dos en las listas negativas de financiación 
selectiva publicadas en 199310 y 199811. 
Estas listas negativas incluyen entre otros 
los complejos vitamínicos, laxantes, y los 
mucolíticos.

      La mayoría de países, al igual que Es-
paña,  tienen listas negativas de medica-
mentos (Alemania, Bélgica, Francia, Ho-
landa, Italia, Reino Unido, entre otros). 

       2.2. La regulación de los precios

    En España, como en otros países (Bél-
gica, Francia, Holanda) el precio de los 
medicamentos es intervenido por el Go-
bierno, a excepción de las EFP. El precio 
lo establece la Comisión Interministerial 
de precios, en la cual intervienen el Minis-
terio de Sanidad, Política Social y Igual-
dad (MSPSI), el Ministerio de Economía 
y Hacienda y el Ministerio de Industria y 
Energía12.

     El régimen general de fijación de pre-
cios lo establece el gobierno a propuesta 
de los Ministerios de Economía y Hacien-

da, Industria y Energía, y de Sanidad, Política 
Social y Igualdad. La comisión interministerial 
de precios de los medicamentos, adscrita al Mi-
nisterio de Sanidad, Política Social y Igualdad, 
establece el precio industrial máximo para cada 
especialidad farmacéutica 9. Aunque la Ley de 
garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios prevé que el precio fijado 
podrá revisarse de oficio o a instancia del labo-
ratorio a partir de un año, la realidad muestra 
que los precios de las EF raramente se revisan 
al alza y que este precio fijado se mantiene in-
modificable durante años o, en todo caso, baja 
como consecuencia de las medidas de reduc-
ciones generales de precios adoptadas por el 
Gobierno.
 
        El procedimiento y los criterios para la fi-
jación de precios de las EF los define el RD 
271/199014. Los criterios que determina esta 
normativa para la fijación de los precios indus-
triales de las especialidades farmacéuticas son, 
exclusivamente, de carácter económico-empre-
sarial sin relación directa con la utilidad terapéu-
tica de las mismas ni el grado de innovación que 
al respecto aporten o no. Esto puede cambiar en 
los próximos años, ya que una de las novedades 
de la nueva Ley de garantías y uso racional del 
medicamento es la introducción del criterio de 
utilidad terapéutica para la fijación del precio.
 
     Actualmente, el precio se configura como el 
sumatorio del denominado “precio de coste” y 
el beneficio empresarial.
 
El precio de coste se calcula mediante la apli-
cación analítica del coste completo, incluyendo 
la totalidad de los costes de investigación y de-
sarrollo tecnológico. Concretamente se tienen 
en cuenta el nivel de actividad, la evolución de 
los costes y de los volúmenes de venta de la 

empresa, las estimaciones de las ventas de la 
nueva especialidad y la incidencia que se origi-
ne en los costes de estructura por la fabricación 
del nuevo producto14. También se incorporan al 
coste de los productos los conceptos de pro-
moción y publicidad con un límite sobre el PVP 
entre el 12 y el 16%.

    El beneficio empresarial para cada especia-
lidad se fija mediante un porcentaje, tomando 
como base de referencia la situación económica 
de la industria farmacéutica en su conjunto y las 
previsiones coyunturales de política económica 
(actualmente entre un 12 y un 18% sobre capi-
tales empleados afectos a la explotación).

     En todo caso y con el objetivo de que el pre-
cio industrial calculado sea congruente con res-
pecto a sus similares en el mercado, también se 
prevé que actúen como correctores dentro de 
la banda de rentabilidad establecida la utilidad 
terapéutica que aporta el nuevo producto, com-
probada científicamente, junto con el criterio de 
proporcionalidad que impida que el coste del 
tratamiento sea desproporcionado respecto a 
otras alternativas.

    Una vez establecido el precio industrial, el 
MSPSI determina el PVP  de las especialidades 
farmacéuticas mediante la agregación de este 
Precio Industrial y los conceptos correspon-
dientes a la comercialización, concretamente la 
distribución y dispensación9. Estos son fijados y 
revisados por el gobierno, previo acuerdo de la 
comisión delegada del gobierno, para asuntos 
económicos, con criterios o valores de carácter 
técnico-económico y sanitario. De este último 
aspecto veremos más detalles más adelante.

    Aunque estos son los procedimientos y cri-
terios explicitados normativamente, la elevada 
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asimetría de información existente entre 
las empresas y el regulador dificulta el pro-
pio modelo, de forma que este se convier-
te más en un sistema de negociación que 
en la aplicación de unos criterios transpa-
rentes y objetivos15,36, fundamentalmente 
influido por los precios autorizados en el 
resto de países de la UE.

      A excepción de EEUU, otros países 
como Reino Unido, al que muchas veces 
se les califica de no intervenir precios, tam-
bién utilizan mecanismos de regulación. 
En el caso del Reino Unido hay un sistema 
de control de beneficios consistente en la 
regulación de la tasa de beneficio (RORR, 
Rate of Return Regulation). El sistema 
utilizado en este país (excepto para los 
genéricos) es el llamado PPRS (Pharma-
ceutical Price Regulation Scheme). En el 
PPRS, los  precios de los medicamentos 
los fijan libremente las empresas farma-
céuticas (dentro de un margen establecido 
en el sistema de regulación). El sistema de 
control o intervención consiste en que la 
administración pública determina un ni-
vel de ingresos esperados a partir de los 
costes de las empresas y regula su tasa 
de beneficios. Se trata pues de un meca-
nismo de recuperación de costes y no de 
una intervención directa sobre el precio de 
cada producto.

     Otras fórmulas, son la regulación de 
las tasas de crecimiento de los precios 
máximos. Se trata de una forma de regu-
lación de los precios que limita el compor-
tamiento maximizador de beneficios de la 
empresa mediante una restricción sobre la 
tasa de crecimiento establecido a partir de 
un índice compuesto de precios revisable 
periódicamente.

     2.3. Las condiciones de financiación

    Una vez decidida su financiación y precio 
o tasa de retorno o de crecimiento máxi-
mo, otro elemento común de las políticas 
de financiación de medicamentos consiste 
en definir y establecer condiciones para la 
financiación. Se trata de mecanismos de 
regulación de las condiciones de finan-
ciación mediante la fijación de criterios 
de indicación, prescripción, dispensación 
y uso. En España los principales meca-
nismos adoptados son la calificación del 
medicamento como financiable con receta 
normal (con o sin visado sanitario), diag-
nóstico hospitalario, uso hospitalario o sin 
cupón-precinto. La calificación de diag-
nóstico hospitalario requiere que el diag-
nóstico se realice en un centro hospitalario, 
estableciéndose para su prescripción con 
receta la necesidad de un visado o vali-
dación sanitaria adicional a la prescripción 
del médico de atención primaria en base 
al informe clínico del especialista. La califi-
cación de uso hospitalario determina  que 
el medicamento sólo puede ser prescrito 
y dispensado en el ámbito hospitalario. La 
calificación de sin cupón-precinto implica 
que mediante resolución de la Dirección 
General de Farmacia y Productos Sanita-
rios se regulan las condiciones de uso en 
el ámbito del Sistema Nacional de Salud 
siendo la prescripción y uso en el ámbito 
asistencial de la atención especializada y 
la dispensación exclusivamente por parte 
de los servicios de farmacia de los hospi-
tales.

   En esta fase, también se establece la 
calificación del medicamento a efectos 
de la aportación del usuario. De esta for-

ma un medicamento puede calificarse sin apor-
tación (medicamentos de uso hospitalario), con 
aportación normal del 40% del precio (medi-
camentos con receta normal) o de aportación 
reducida de un 10% con un máximo de 2,64€  
por receta (medicamentos de diagnóstico hos-
pitalario y otros medicamentos establecidos 
por decreto, especialmente destinados a pato-
logías crónicas). 

       2.4. Los costes de distribución y
              dispensación y el sistema de pago

     Aparte del coste intrínseco y el precio in-
dustrial del medicamento (PVL: precio de venta 
laboratorio), también se regulan los costes de 
los servicios, en este caso la distribución ma-
yorista y la dispensación farmacéutica a través 
de las oficinas de farmacia. En España los cos-
tes añadidos al precio de venta de laboratorio, 
correspondientes a la distribución farmacéutica 
(mayoristas) y a la farmacia comunitaria, se es-
tablecen normativamente como un margen so-
bre el precio del producto.
 
        El margen de la distribución ha decrecido en 
los últimos años fruto de las distintas regulacio-
nes ejecutadas por el Ministerio de Sanidad, Po-
lítica Social y Igualdad. En el año 1997, el mar-
gen pasó del 12 al 11% sobre el precio de venta 
al almacén (PVA) sin impuestos. Posteriormente, 
en el año 199916, el margen se redujo al 9,6%, 
introduciéndose en el año 2000 una limitación 
del margen máximo en 8,32€ por envase para 
aquellos productos en que el PVL superaba los 
78,34 €17.

    En  el año 2005, el margen de la distribu-
ción farmacéutica se redujo al 8,6% del PVA y 
al 7,6% para el 2006 (Real Decreto 2402/2004). 
Asimismo, este Real Decreto actualizó el impor-

te PVL a partir del cual el margen por envase 
es constante fijándolo en 89,62 €, así como el 
propio margen máximo, que se estableció en 
8,43 € para el 2005 y de 7,37 € para el 2006. 
Actualmente, la normativa que fija estos márge-
nes es el RD 823/2008 que establece, en el caso 
de la distribución, un margen del 7,6% sobre 
el precio de venta de almacén para los medi-
camentos con precio venta laboratorio inferior 
a los 91,63€. Para los medicamentos de precio 
superior, el margen es de 7,54€ por envase.

      El coste de la dispensación de medicamen-
tos a través de las oficinas de farmacia también 
se establece como un margen sobre el precio 
de venta del producto (PVP) antes de impues-
tos. Después de una serie de modificaciones en 
los márgenes establecidos al igual que hemos 
anotado para el caso de la distribución, actual-
mente y según el RD 823/2008, este margen es 
de un 27,9% sobre el previo de venta al público 
(excepto para aquellos medicamentos con PVL 
superior a 91,63 €, para los que se establece 
un margen fijo de 38,37 €18). Además, el RDL 
4/2010, en su disposición final tercera, modifica 
el RD 823/2008 en lo referente a los márgenes 
fijos a partir de un importe de manera que para 
los envases de PVL superior a los 200€, el mar-
gen fijado es de 43,37€ y para los de precio su-
perior a los 500€ se fija un 48,37€.

    Por otro lado, el beneficio de las farmacias 
también se modula a partir de la fijación de 
descuentos al SNS en función del volumen de 
facturación17, también actualizados por el RDL 
4/2010. 

     Estos datos se muestran, a modo de esque-
ma-resumen, en la tabla 1. 
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     Así pues, estamos delante de un sis-
tema extremadamente intervenido, don-
de los beneficios de la distribución y la 
dispensación se establecen en función 
del coste de los productos. En los últi-
mos años la administración sanitaria ha 
intentado modular mediante descuentos 
y topes en el importe del margen, con el 
objetivo de frenar el crecimiento del gasto 
farmacéutico y desvincular, poco a poco, 
el beneficio de la distribución y de la far-
macia de la evolución de los precios de los 
nuevos medicamentos.

       2.5. La participación del usuario 

La participación del usuario en la finan-
ciación de los medicamentos, conocida 
genéricamente bajo el nombre de copago, 
pretende corresponsabilizar al consumi-
dor sobre el coste de los medicamentos, 
con el objetivo de racionalizar el consumo 
excesivo o innecesario.

En España la aportación del usuario en la 
dispensación de especialidades farma-
céuticas es, con carácter general, del 40 
por 100 del precio de venta al público de la 
especialidad.  Esta contribución en el pago 
puede ser modulado por el Gobierno9, te-
niendo en cuenta criterios de capacidad 
de pago, utilidad terapéutica y social de 
los medicamentos, necesidades de deter-
minados colectivos, gravedad, duración y 
secuelas de las distintas patologías. Tam-
bién se explicita, como un elemento de 
modulación del copago, los límites de las 
previsiones presupuestarias de la presta-
ción farmacéutica.

   Por otro lado, se establece la lista de 
medicamentos que se consideran de pri-
mera elección en el tratamiento de enfer-
medades crónicas o graves, incluyendo 
los grupos o subgrupos terapéuticos sus-
ceptibles de aportación reducida, es decir, 
el 10% del PVP de la especialidad, hasta 

Tabla 1. Márgenes comerciales sobre ventas
un máximo que en la actualidad es de 2,64 €20. 
También tienen derecho a esta aportación re-
ducida determinados colectivos de pacientes, 
como los pacientes con SIDA 21. 

    En todo caso, los pensionistas están exen-
tos de toda aportación. También están exentos 
de aportación aquellas personas con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%22, y otros 
colectivos de enfermos como los afectados del 
síndrome tóxico23. Además toda la medicación 
de uso hospitalario ya sea a pacientes ingre-
sados o ambulatorios no tiene aportación del 
usuario, siendo financiada íntegramente por el 
sistema público de salud.

      En la práctica totalidad de los países de la UE 
existe algún sistema de copago, ya sea como 
en el caso español, basado en una determinada 
proporción del precio de venta del medicamento 
(Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Portu-
gal), o una cantidad fija por cada envase dispen-
sado en las oficinas de farmacia (Alemania, Rei-
no Unido, Austria y algunas regiones de Italia), o 
sistemas como el sueco, danés, y finlandés, en 
el que se aplica una cantidad deducible inicial 
a cargo del paciente con un copago porcentual 
para el exceso de gasto.
 
       En todos estos países los sistemas de copa-
go son centralizados, a excepción del caso de 
Italia, donde el Gobierno central abolió el copa-
go en el año 2000 y, después de la descentrali-
zación del sistema de salud, buena parte de las 
regiones italianas han optado por reintroducir de 
formas distintas un nuevo copago.

No hay que olvidar citar las políticas de listas po-
sitivas y negativas incorporadas por casi todos 
los países, ya que la no inclusión o exclusión de 
la financiación de un medicamento, equivale a 
un copago del 100%.

     Y tampoco hay que olvidar que también cada 
país introduce distintas excepcionalidades al 
modelo, normalmente reflejadas en la exclusión 
o diferenciación del copago para distintos colec-
tivos de población. Ello supone que finalmente 
el copago efectivo difiera bastante del copago 
normativo. Por ejemplo en España, el copago 
efectivo actual se sitúa en el 6%24.

     Otros sistemas de copago utilizados son los 
copagos diferenciales, donde se establece un 
copago distinto según esté clasificado el medi-
camento en un grupo u otro, en función de cri-
terios de coste-efectividad. Este tipo de diseño 
sirve para fomentar la competencia entre me-
dicamentos que son substitutos terapéuticos, 
incentivando la elección de medicamentos con 
una mejor relación coste-efectividad y que el 
copago pueda ser evitable. Se entiende por co-
pago evitable aquella aportación no obligatoria 
por parte del paciente cuando existe un susti-
tuto terapéutico con una mejor relación coste-
efectividad.

      Este es el caso de los sistemas de precios 
de referencia, donde el objetivo es inducir o in-
centivar al paciente y al médico a elegir un medi-
camento igualmente efectivo pero de precio por 
debajo del precio establecido como de referen-
cia (precio máximo financiado por el SNS). Los 
sistemas de precios de referencia consisten en 
definir un nivel máximo de financiación pública 
(precio de referencia) para grupos de medica-
mentos previamente establecidos, de forma que 
el paciente debe hacerse cargo de la posible di-
ferencia que existe entre este nivel de referencia 
y el precio de venta del medicamento. Se trata 
de una estrategia de contención y racionaliza-
ción del gasto farmacéutico mediante el fomen-
to de la competencia vía precios.
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       Las dos claves de un sistema de pre-
cios de referencia (SPR) están en los cri-
terios de equivalencia de agrupación de 
medicamentos utilizados (química, farma-
cológica o terapéutica) y en la forma de 
fijar el precio de referencia de cada grupo 
(mínimo, media global, media de los más 
baratos, etc).

     En España el SPR tuvo su implantación 
práctica en diciembre de 200025. Actual-
mente, el concepto inicial de precio de refe-
rencia como de precio máximo y aportación 
evitable del usuario, se ha convertido en un 
modelo de financiación selectiva, fijándose 
el precio máximo como límite para la finan-
ciación por el Sistema Nacional de Salud.

        2.6. La regulación de la demanda 

     Además de la regulación de los aspec-
tos relacionados con la oferta (financia-
ción, precio, condiciones de uso, márge-
nes y copagos), el mercado farmacéutico 
y su acceso por parte de los pacientes, 
está influido por las políticas y medidas 
adoptadas por los diferentes gobiernos 
para modular la demanda. Son las llama-
das políticas para el uso racional de los 
medicamentos, que pretenden racionalizar 
la demanda, de forma que cada paciente 
tome en el momento oportuno, durante 
el tiempo necesario, en la dosis  y forma 
farmacéutica adecuada, el medicamento 
más conveniente para su situación clínica, 
al menor coste posible para él y para la co-
munidad. Se trata pues de garantizar el uso 
correcto de los medicamentos en términos 
de seguridad, efectividad y eficiencia. 

      En España, las políticas de gestión de 
la demanda corresponden fundamental-

mente a las CCAA. Mientras que al Estado 
le corresponde la competencia exclusiva 
de regular la oferta para todo el SNS, a los 
servicios de salud de las CCAA les corres-
ponde la implantación e impulso de todas 
aquellas políticas relacionadas con la de-
manda de medicamentos y su uso racio-
nal. Se trata de un modelo descentralizado 
que pretende aproximar la gestión de la 
asistencia sanitaria al ciudadano para faci-
litarle las garantías en cuanto a la equidad, 
la calidad y la participación26.

       Los servicios de salud de las CCAA como 
pagadores de la prestación farmacéutica y 
garantes en su territorio de una atención 
farmacéutica segura, de calidad, efectiva y 
eficiente, han venido desarrollando desde 
la asunción  de competencias en materia 
de servicios sanitarios,  políticas y estrate-
gias de gestión para compaginar los ob-
jetivos de una prestación de alta calidad 
y la sostenibilidad del sistema sanitario. 
Y todo ello, en equilibrio con las políticas 
de desarrollo industrial, de fomento de la 
investigación y sostenibilidad económica 
del sector sanitario.

    Las principales políticas desarrolladas 
son la corresponsabilización de la gestión 
de la prestación farmacéutica (asignación 
presupuestaria, contratos programa, de-
sarrollo de la gestión clínica, incentivos a 
la calidad y compartición de riesgos), la 
implantación de instrumentos de soporte 
a la prescripción (GPC, farmacéuticos de 
atención primaria, benchmarking y boleti-
nes fármaco terapéuticos), la inversión en 
TIC (informatización de la prescripción y 
estaciones clínicas de trabajo, incorpora-
ción del usuario, programas de crónicos, 
registros de pacientes, receta electrónica, 

digitalización recetas y prescripción asistida), la 
mejora de la eficiencia y la equidad (programas 
de armonización y acceso de los tratamientos 
de alta complejidad y coste, política de gené-
ricos y maximización del sistema de precios de 
referencia), la potenciación de los mecanismos 
de evaluación y control (control del fraude, eva-
luación objetivos contratos, visados, agencias 
evaluación tecnologías y nuevos medicamen-
tos, mejora procesos de facturación y control de 
recetas), así como el desarrollo de programas 
de mejora de determinados servicios y presta-
ciones (nuevos modelos de prestación farma-
céutica en centros residenciales sociales, se-
guimiento pacientes y implantación de sistemas 
personalizados de dosificación –SPD-)27 .

        3. NUEVOS ENFOQUES EN LA 
              FINANCIACIÓN DE MEDICAMENTOS

   Los mecanismos tradicionales de acceso y 
financiación pública de medicamentos han ido 
evolucionando. Así se ha pasado de financiar 
medicamentos basándose casi exclusivamente 
en la información sobre eficacia, seguridad y 
calidad, a incorporar elementos como el coste-
efectividad, el impacto presupuestario, las guías 
de práctica clínica y/o nuevas fórmulas de co-
rresponsabilización con la industria farmacéuti-
ca como los contratos de riesgo compartido. De 
todo ello, hablaremos a continuación. 

     La velocidad de implementación de estas 
nuevas fórmulas de acceso  así como su enca-
je con el resto de políticas sanitarias son muy 
variables entre distintos países. En el caso de 
España, se mantiene el sistema para la fijación 
de las condiciones de precio y reembolso tal y 
como se recoge en la Ley 29/2006, de 26 de 
julio, de garantías y uso racional de los medica-
mentos y productos sanitarios.  Recordar que  
la inclusión de medicamentos en la financiación 

del Sistema Nacional de Salud se posibilita me-
diante la financiación selectiva y no indiscrimi-
nada teniendo en cuenta los criterios comenta-
dos en el apartado 2.1.

    Además, en cuanto a la determinación del 
precio del medicamento, y de acuerdo con la 
misma Ley, se tiene en cuenta también los pre-
cios de los medicamentos en los Estados miem-
bros de la Unión Europea. 

     En otros países de nuestro entorno más cer-
cano en Europa, Canadá, Australia y Nueva Ze-
landa hace ya algunos años que estas nuevas 
políticas farmacéuticas basadas en criterios de 
racionalización y coste efectividad están imple-
mentadas y en pleno funcionamiento.

     3.1. Acceso al mercado de los 
            medicamentos en los años 90

En los años 90, el reembolso y financiación pú-
blica de los medicamentos se basa en los datos 
provenientes de la autorización de  registro del 
medicamento: eficacia, seguridad y parámetros 
de calidad. En la mayoría de los casos, una vez 
un fármaco era registrado en un país, el reem-
bolso era prácticamente automático. La comu-
nidad médica jugaba un papel crucial en deter-
minar el grado de éxito del nuevo fármaco. Los 
beneficios clínicos tanto en términos de eficacia, 
perfil de seguridad u otros como mejoras en la 
forma de administración, facilidad en su mane-
jo etc. se convertían en los principales factores 
de éxito del nuevo medicamento. Todo ello, eso 
sí, con una inversión importante en actividades 
de marketing y ventas por parte del laboratorio 
comercializador. Así, las decisiones sobre el uso 
de los distintos medicamentos pivotaban funda-
mentalmente sobre el médico, aunque en el ám-
bito hospitalario el poder de decisión era algo 
menor al tener que acordar con el farmacéutico 
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hospitalario, en calidad de responsable 
del presupuesto farmacéutico del hospital, 
y con las comisiones de farmacia y tera-
péutica, el acceso de los nuevos medica-
mentos  hospitalarios.  En cualquier caso, 
en los años 90 en general la incorporación 
y financiación pública de nuevos medica-
mentos era un proceso rápido y sencillo.  

       3.2. Acceso al mercado de los
              medicamentos desde finales 
              de los 90 hasta 2005

    El importante incremento de la oferta 
farmacéutica y el progresivo incremento 
de su coste hacia finales de los años 90 
condujeron a la aparición de nuevos me-
canismos relacionados con la financiación 
y acceso de los medicamentos.

     Estos nuevos requerimientos están es-
pecialmente vinculados al uso de los fár-
macos en condiciones de práctica clínica 
habitual en comparación a otras alternati-
vas disponibles. Así, conceptos como efec-
tividad, calidad de vida o impacto presu-
puestario empiezan a  ser incorporados en 
el proceso de acceso de los medicamentos 
por algunas autoridades sanitarias. La deci-
sión sobre reembolso se basa, en muchos 
sistemas sanitarios, en el “value for money” 
o sea, en el valor aportado por el nuevo 
medicamento respecto a su coste. Desde 
la perspectiva puramente técnica, ese “va-
lue for money” se mide a través del coste-
efectividad incremental en relación a otras 
alternativas.  A título de ejemplo, la entidad 
más reconocida que incorporó este tipo de 
análisis a nivel de Europa es el NICE inglés 
aunque no fue el primero en defender este 
concepto. Canadienses (Ontario) y austra-
lianos fueron los pioneros en esta materia.

      Adicionalmente, empiezan a incorporar-
se otros mecanismos para definir la pres-
tación farmacéutica y sus condiciones de 
uso. Surgen con fuerza los protocolos de 
tratamiento donde se especifican las con-
diciones de uso de las distintas alternati-
vas terapéuticas que, en muchos casos, 
priorizan o selecciona aquellas que más 
valor aportan respecto a su coste. Además 
en cada vez más países se le pide al médi-
co que se haga corresponsable del gasto 
farmacéutico introduciéndose presupues-
tos así como objetivos a la prescripción de 
calidad..

     Se incorporan y potencian en las dis-
tintas administraciones sanitarias me-
canismos que permitan no sólo hacer el 
seguimiento en términos de seguridad 
del medicamento (farmacovigilancia) sino 
también sistemas de seguimiento del 
gasto farmacéutico de forma sistemática 
y cada vez más precisa que permitan ser 
utilizados como herramientas de gestión.

     Todos los requisitos extras fijados por 
parte de las autoridades sanitarias han 
conducido a que, además de los datos 
de registro, las compañías farmacéuticas 
presenten los denominados dossiers de 
reembolso  con básicamente un tipo de 
información incluida muy similar. Todos 
los dossiers de valor incorporan además 
de información sobre beneficios clínicos, 
el coste efectividad y el impacto presu-
puestario de la introducción del nuevo me-
dicamento.  Es cada vez más habitual que 
en la parte correspondiente a beneficios 
clínicos, se incorporen  los denominados 
“patient reported outcomes”: resultados 
sobre calidad de vida, preferencias de pa-

cientes etc. Algunos de estos datos se obtienen  
a partir de la incorporación de variables en los 
ensayos clínicos en fase III pero en muchos ca-
sos también se incluye el desarrollo de modelos 
farmacoeconómicos y los resultados de estu-
dios observacionales de seguimiento. 

        3.3. Acceso al mercado de los 
               medicamentos desde 2005 
               hasta la actualidad

      Europa y los sistemas occidentales han ido 
incorporando cada vez más incentivos para el 
uso eficiente de los recursos sanitarios. En mu-
chos casos,  esto se ha traducido en una des-
centralización en la toma de decisiones en ma-
teria sanitaria.

       Las regiones, comunidades autónomas, en 
definitiva las distintas entidades locales en va-
rios países de Europa han ido adquiriendo ma-
yor protagonismo en las decisiones en materia 
sanitaria. Un elemento clave ha sido separar la 
función de financiación de la  de provisión en 
materia de sanidad adjudicando la gestión a en-
tidades distintas. El objetivo último es, de nue-
vo, aumentar la eficiencia del sistema sanitario.

       En consecuencia, y volviendo a los medica-
mentos, ya no es suficiente  conseguir la auto-
rización de comercialización ni tampoco la fija-
ción del precio y condiciones de reembolso sino 
que es necesario conocer los mecanismos de 
acceso que cada región, entidad local, etc. ha 
desarrollado para poder entender cuales son los 
requisitos que permitirán que un medicamento 
en concreto pueda ser prescrito y dispensado.  
En estas circunstancias, estamos hablando 
de autoridades regionales (ej.: España e Italia); 
aseguradoras (Alemania: Krankenkassen, Reino 
Unido: District Health Authorities, Health Mana-
gement Organization en USA  etc.) y hospitales 
o cooperativas de hospitales. 

     Habitualmente a este nivel se revisan las dis-
tintas opciones terapéuticas y se desarrollan 
guías y formularios en los que se especifica qué 
medicamentos están incluidos y por lo tanto 
pueden ser utilizados y en qué condiciones a ni-
vel de la región, comunidad autónoma o entidad 
aseguradora correspondiente. Por consiguiente, 
aunque puedan existir recomendaciones  a nivel 
de país, es cada entidad local quien finalmente 
adopta las decisiones correspondientes.
    
       La decisión final suele basarse en una evalua-
ción basada en múltiples criterios donde los más 
relevantes son: eficacia, seguridad, facilidad de 
manejo, contraindicaciones, precauciones espe-
ciales y sobre todo  el impacto presupuestario en la 
región correspondiente. Los financiadores deben 
encontrar un equilibrio óptimo entre la atención 
sanitaria de calidad y la eficiencia económica.
 
      Las guías clínicas y los protocolos farmaco-
terapéuticos son un elemento cada vez más em-
pleado. El objetivo es reducir el uso inapropiado 
y mejorar los resultados clínicos. Además, estas 
guías al comparar las distintas alternativas y de-
finir su lugar en terapéutica incorporan no sólo la 
eficacia y seguridad comparativa sino también 
la eficiencia. En muchos casos, la utilización 
de un nuevo medicamento pasará porque sea 
evaluado en el contexto de la guía y se deci-
da su incorporación o no y en qué condiciones.  
Todas las guías, recomendaciones o protocolos 
se realizan por equipos multidisciplinares con la 
implicación de la comunidad médica, especia-
listas en farmacoeconomia, farmacéuticos, ges-
tores  y, cada vez más, con representantes de 
asociaciones de pacientes.
 
       Destacar también que cada vez más en-
tidades como la Agencia Europea del Medica-
mento está exigiendo más información a través 
de estudios de seguimiento de los fármacos una 
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vez están comercializados. El objetivo es 
obtener información que permita cono-
cer los resultados del medicamento en 
condiciones de práctica clínica habitual. 
Entre las distintas opciones, encontramos 
ensayos clínicos con diseño naturalístico 
en los que, aunque se mantiene un diseño 
comparativo tanto las características de la 
población  a estudiar como las variables 
a medir, se intenta reproducir al máximo 
las condiciones de uso en la población ge-
neral del medicamento. Otra opción muy 
utilizada es el diseño de estudios obser-
vacionales de seguimiento  de pacientes 
que están utilizando un medicamento en 
concreto, la creación de  registros de pa-
cientes ad-hoc para patologías determina-
das o bien el análisis de bases de datos de 
población general o de pacientes que se 
han ido desarrollando en múltiples países 
y que permiten disponer de datos de po-
blación real sobre la cual conocer la evo-
lución, el impacto etc. de una condición 
física, una enfermedad o un medicamento 
en cuestión.
 
      Por último,  han surgido algunas situa-
ciones que han conducido a la aparición 
de los denominados “risk-sharing agree-
ments”  o acuerdos de riesgo compartido 
con la industria farmacéutica.
 
     El hecho es que se empiezan a auto-
rizar algunos medicamentos por parte de 
la Agencia europea del Medicamento bajo 
la denominación de “Exceptional circums-
tances” -circunstancias excepcionales- o 
“Conditional approval” -aprobación condi-
cionada- en los que hay cierta incertidum-
bre en cuanto a su beneficios pero, dado 
que van dirigidos a enfermedades muy 

graves o para las que no existen alternati-
vas válidas, son autorizados. Estamos ha-
blando mayoritariamente de citostáticos y 
medicamentos para enfermedades raras.
 
    Este tipo de  nuevos fármacos suelen 
ser muy costosos lo que asociado a cierta 
incertidumbre en cuanto a sus beneficios 
hace que en la evaluación de coste efec-
tividad: su relación beneficio coste incre-
mental o bien sea muy complicada de rea-
lizar o bien no sea muy favorable.
 
     En esas circunstancias y dado que nos 
enfrentamos a patologías muy graves, 
mortales en muchos casos y/o con impor-
tantes repercusiones en la calidad de vida 
de los pacientes surgen los acuerdos de 
riesgo compartido o los “patient access 
schemes” como un nuevo tipo de acuerdo 
entre financiador  e industria. La base de 
este tipo de acuerdos es muy simple en su 
concepción: “Si no funciona, no se paga”.
En conclusión, en pocos años hemos pa-
sado de un sistema sencillo para la autori-
zación,   acceso y comercialización de los 
medicamentos a cada vez un sistema más 
sofisticado que debe tener en cuenta múl-
tiples factores y encontrar una solución a 
la fórmula que rige el funcionamiento de 
cualquier sistema sanitario: mejores resul-
tados en salud, entorno equitativo y efi-
ciencia en la distribución de los recursos 
económicos disponibles.
 
      Actualmente cohabitan los mecanismos 
tradicionales de acceso los medicamentos 
así como  otros sistemas  cada vez más 
vinculados a sistemas de incentivos y la 
colaboración e implicación de todos los 
agentes del sistema sanitario.

   A continuación se pasa a profundizar sobre 
dos de los cambios más relevantes en cuanto a 
la política de financiación y acceso a los medi-
camentos: la evaluación económica y la relación 
de coste-efectividad incremental y los acuerdos 
de riesgo compartido entre financiador e indus-
tria farmacéutica.

     4. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
         DE MEDICAMENTOS

      La evaluación económica de tecnologías sa-
nitarias (incluido el medicamento) se ha converti-
do en  una herramienta básica en la toma de de-
cisiones en materia de salud y que permite que 
en situaciones con recursos públicos cada vez 
más escasos, la elección entre las distintas alter-
nativas se realice de una forma más racional.
 
       La evaluación económica, también bautiza-
da como cuarta barrera o cuarta garantía hace 
referencia a las características que deberían 
mostrar los nuevos medicamentos para poder 
ser financiados con fondos públicos.
 
      El origen  de su impulso ha sido fundamen-
talmente por el papel desarrollado por diferentes 
entidades públicas a nivel de Europa, Australia y 
Ontario en Canadá, quienes en los años 90 apos-
taron por incorporarla en el proceso de revisión y 
fijación de las condiciones de precio y reembol-
so público de los nuevos medicamentos.
 
     La idea fundamental que se persigue con la 
evaluación económica es establecer la relación 
entre el beneficio marginal en la mejora de la sa-
lud del medicamento o grupo de medicamentos 
evaluados y el coste marginal de dicho trata-
miento respecto a las alternativas disponibles.

      El objetivo es favorecer aquellas innovacio-
nes más eficientes. Dicho con otras palabras, 
maximizar los beneficios en salud con los recur-
sos económicos empleados. 

     Metodológicamente, los resultados se pre-
sentan utilizando la relación de coste-efectividad 
incremental que mide si la efectividad de una 
tecnología en concreto compensa sus costes 
respecto a otras opciones disponibles.  O sea, si 
la tecnología es, o no, eficiente.

      Las diferentes administraciones públicas que 
han decidido ir incorporando la evaluación eco-
nómica de tecnologías sanitarias, realizan las 
siguientes funciones:

    -  Determinar las prioridades y objetivos 
       en materia de evaluación de tecnologías. 

     - Definir y hacer públicas las guías 
       o directrices donde se define  
       la metodología a emplear en el proceso 
       de evaluación económica.

     - Crear o constituir entidades que 
       realicen las evaluaciones  económicas 
       de las tecnologías sanitarias.

     - Definir el tipo de vinculación de las 
       evaluaciones con las decisiones en 
       materia de precio y/o financiación 
       de la tecnología sanitaria.

     Las bases metodológicas de la evaluación 
económica, el proceso evaluativo así como los 
distintos parámetros a considerar (perspectiva, 
análisis de sensibilidad, tipos de análisis, hori-
zonte temporal, etc.) son prácticamente idénti-
cos. Se ha estimado que hay acuerdo en alrede-
dor del 75% de los aspectos metodológicos.

        A título de ejemplo,  hay países que priorizan 
un tipo de análisis respecto a otros: los años de 
vida ajustados por calidad (AVACs)  suelen ser la 
medida de resultados más demandada  -Holan-
da, Bélgica, Canadá, etc.-; la perspectiva social 
además de la sanitaria es contemplada por al-
gunos países como Suecia etc.  
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En cualquier caso, si bien es cierto que en 
la Europa comunitaria las decisiones so-
bre autorización de nuevos medicamentos 
son únicas para todos los estados miem-
bros, las condiciones de acceso pueden 
sufrir importantes variaciones entre los 
distintos países; incluso entre los que em-
plean la evaluación económica como un 
elemento para determinar las condiciones 
de acceso. 

     4.1. Algunos ejemplos en Europa

            4.1.1. Inglaterra y Gales   
   
   La creación del National Institute for 
Health and Clinical Excellence (NICE) en 
1999 supone un punto de inflexión en la 
toma de decisiones sobre el acceso  de 
medicamentos en Europa.
 
     NICE es un organismo independiente 
que cuenta con financiación pública y for-
ma parte del National Health Service (NHS) 
de Inglaterra y Gales. Entre los objetivos de 
esta entidad se encuentra dotar a los pro-
fesionales sanitarios con las herramientas 
necesarias para que la atención sanitaria 
en cuanto a la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades sea de cali-
dad y eficiente.
 
    NICE desarrolla recomendaciones en 3 
áreas: 

       - El uso de tecnologías sanitarias 
         (incluidos medicamentos) 

       - Guías de práctica clínica para 
         determinadas enfermedades 
         y situaciones clínicas y 

       - Prevención y mejora de salud.

     En los tres ámbitos mencionados, el 
coste efectividad juega un papel relevante.
 
     La apuesta por parte del NHS por esta 
entidad ha sido importante habiendo do-
tado al NICE  con una estructura y pre-
supuesto considerables. La institución ha 
abierto además diferentes centros de co-
laboración que incorporan la experiencia 
y conocimiento de representantes de los 
distintos agentes del sistema: médicos, 
académicos, industria farmacéutica, ges-
tores, representantes de pacientes etc. 
quienes confeccionan las evaluaciones 
y/o guías.

      El proceso se puede dilatar en función 
de la complejidad de la revisión, los distin-
tos agentes del sistema sanitario, incluida 
la industria farmacéutica, participan apor-
tando información y tiene opción a alegar. 
Un grupo independiente al que confeccio-
na el documento inicial es el encargado de 
revisar el documento y las alegaciones y/o 
comentarios y decidir sobre su incorpora-
ción  al texto definitivo.

     En la última parte del proceso, el NHS  
aprueba el documento final y lo hace pú-
blico. Todo ello en un proceso definido y 
público que persigue dotar de máxima 
transparencia en las actuaciones.
  
      El papel del NICE ha ido evolucionan-
do y desde el año 2005, Inglaterra y Gales 
tienen la obligación de  financiar los me-
dicamentos recomendados por el NICE. 
La obligación explícita surgió como con-
secuencia de la elevada variabilidad que 
existía en cuanto al acceso de distintos 
medicamentos en el NHS, especialmente 

en aquellos medicamentos para patologías me-
nos prevalentes y generalmente muy costosos.
La entidad también ha sido blanco de numero-
sas críticas en relación a la lentitud en el proceso 
de emisión de los informes, la exclusión de la fi-
nanciación de algunos medicamentos, la fijación 
del umbral para determinar qué es coste efectivo 
y qué no lo es en 30.000£; la no evaluación de 
medicamentos antiguos sobre los que hay serias 
dudas respecto a su eficacia para determinar si 
tal vez deberían dejar de ser financiados por el 
sistema sanitario, más ayuda para poder poner 
en marcha las recomendaciones etc., etc. 

    A pesar de todas las críticas, nadie pone en 
duda el poder del NICE. La experiencia acumu-
lada a lo largo de todos estos años ha conver-
tido a esta institución en un referente  a nivel 
internacional con una creciente influencia sobre 
el resto de instituciones que a nivel internacio-
nal realizan evaluación de tecnologías sanitarias 
quienes, en la mayoría de los casos, reconocen  
tener en consideración las recomendaciones del 
NICE o como mínimo revisarlas al realizar las su-
yas correspondientes en su entorno sanitario.
Recientemente el gobierno conservador británi-
co ha publicado un libro blanco sobre el sistema 
sanitario: “Liberating de NHS” de forma que se 
incrementa la descentralización del sistema sa-
nitario en la toma de decisiones de manera que 
el NICE se conforma como un ente con un papel 
crucial a nivel de emitir recomendaciones, pero 
deja la decisión de utilización o no del medica-
mento en cuestión en manos de los médicos a 
nivel local.

              4.1.2. Suecia 

       En el año 2002, se crea el Comité de Be-
neficios farmacéuticos denominado inicialmen-
te LFN y que posteriormente cambió su nom-

bre por el de TVL en Suecia con el objetivo de 
revisar todos los medicamentos incluidos en el 
sistema público de reembolso en Suecia. Esto 
significa que aproximadamente 2.000 medica-
mentos están siendo revisados para decidir so-
bre su continuidad y en qué condiciones en el 
reembolso.
 
     Los informes elaborados por un grupo mul-
tidisciplinar revisan los distintos medicamentos 
agrupados según patologías o grupos de pato-
logías se rigen por los principios de la necesidad 
y solidaridad, la dignidad de las personas y la 
eficiencia (el coste-efectividad). Los informes 
incluyen una descripción detallada sobre como 
se ha realizado la revisión y en el apartado de 
conclusiones explicitan qué medicamentos en 
la indicación evaluada deben continuar siendo 
reembolsados, cuales no y en cuales se aplica 
el reembolso condicionado.
 
       En el año 2010 se  ha completado  la revisión 
de los fármacos en las indicaciones de migraña, 
asma, depresión, hipertensión, diabetes, inhibi-
dores de la bomba de protones  y dislipemias. 
Además se ha iniciado la evaluación a título in-
dividual de nuevos medicamentos. Entre el 2002 
y el 2005, el TVL ha rechazado de la financiación 
pública aproximadamente un 10% de los  nue-
vos medicamentos

       Suecia  ha implementado de una forma sor-
prendentemente rápida y eficiente  decisiones 
sobre reembolso de distintos grupos de medi-
camentos con una estructura organizativa y con 
unos recursos económicos más restringidos 
que su homólogo inglés.
 
      En sus decisiones, la entidad sueca fija el 
coste máximo que está dispuesto a pagar por el 
tratamiento farmacológico de una determinada 
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patología. En el caso que se supere ese 
tope, el fármaco queda excluido y será así 
el laboratorio comercializador quien deci-
da si rebaja el precio hasta hacerlo acep-
table por el sistema sanitario. Mencionar 
que en todos los informes elaborados por 
el TVL se estima el impacto económico de 
las recomendaciones y por lo tanto el aho-
rro que supone su puesta en marcha que, 
por otro lado, es obligatoria.
 
    A resaltar del modelo sueco:

      - La incorporación del 
        coste-efectividad en su proceso 
        de toma de decisiones

      - La explicitación clara de las 
        consecuencias de la evaluación 
        y una vinculación directa al 
        reembolso en función del valor 
        aportado y del coste

      - La rapidez en la elaboración 
        de los informes (en el proceso 
        de realización se fija un período 
        máximo de tiempo para su 
        ejecución lo que aporta dinamismo 
        al proceso).

      - La combinación del proceso 
        con una descentralización en el 
        que el papel de las entidades 
        regionales y locales en el control 
        de seguimiento farmacéutico 
        es clave.

      - La gestión de los reembolsos 
        condicionados en los que se 
        potencian los acuerdos con la 
        industria farmacéutica quienes, 
        a cambio de comprometerse 
        

       
       a cumplir estrictamente con la 
       promoción del medicamento 
       para las indicaciones aprobadas, 
       recabarán datos sobre su efectividad 
       en condiciones de práctica clínica 
       habitual que compartirán con las 
       autoridades sanitarias de su país.

       En resumen, resaltar que el gran méri-
to de esta iniciativa ha sido como, en muy 
poco tiempo, han conseguido crear  una 
cultura entorno al medicamento en la que 
se combina valorar no sólo la efectividad 
sino también el coste. Todo ello junto a 
una toma de decisiones e implantación 
inmediata.

        Hay otros modelos. El NICE británico 
o el TVL sueco no son los únicas institu-
ciones internacionales que ha incorpora-
do la evaluación económica en la toma de 
decisiones y deberíamos resaltar países 
como Australia y Canadá en calidad de 
pioneros  en este tema.

         4.1.3. España

      En España, contamos con un marco 
legal que contempla la eficiencia y la uti-
lidad terapéutica como elementos clave, 
además de la eficacia, efectividad y se-
guridad, en la definición de la prestación 
farmacéutica.  Los criterios que deben 
ayudar a priorizar parecen estar claros, 
no obstante la dificultad estriba en poder 
definir claramente qué supone y qué no 
supone un avance terapéutico y cómo se 
asignan los recursos sanitarios públicos 
para financiar dicha innovación. 

     Si nos centramos en el área de la farmacoeco-
nomía, en los años 90 ya se realizó en España 
una primera propuesta de estandarización de la 
evaluación  económica de medicamentos. Más 
recientemente, en el año 2008 se ha procedido 
a confeccionar y publicar una nueva versión. El  
objetivo es garantizar la homogeneidad en este 
tipo de análisis y facilitar tanto su realización 
como su interpretación.

      A día de hoy,  la evaluación económica de los 
medicamentos no desempeña un papel activo 
en la política de fijación de precio y/o financia-
ción de medicamentos en España. 

      Si bien es cierto que otras instituciones como  
las Agencias de evaluación de tecnologías mé-
dicas como la Agència d’Informació, Avaluació 
i Qualitat en Salut (AIAQS) de Catalunya o la 
Agencia andaluza, el Comité mixto de evalua-
ción de nuevos medicamentos, el Grupo de eva-
luación de novedades para la estandarización e 
investigación en la selección de medicamentos 
de la Sociedad de Farmacia Hospitalaria (GE-
NESIS) y la Comisión de evaluación económica 
y de Impacto Presupuestario (CAEIP) del CatSa-
lut, entre otras, sí han puesto en marcha distin-
tas iniciativas para la valoración de la innovación 
terapéutica y/o impacto presupuestario de algu-
nos medicamentos en nuestro país. Todas estas 
entidades han incorporado, de forma creciente,  
la farmacoeconomía en las recomendaciones 
sobre condiciones de acceso de los medica-
mentos evaluados
 
    Aunque aún queda camino por recorrer en 
España en esta área, parece que todo apunta 
a que la evaluación económica de los medica-
mentos jugará un papel clave en el acceso de 
los mismos al sistema sanitario tanto si el acce-
so se define a nivel centralizado, a nivel autonó-
mico o de centro sanitario.

     5. ACUERDOS DE RIESGO 
         COMPARTIDO

      Es  importante, antes de avanzar, contextuali-
zar las distintas medidas y comprobar cómo han 
ido evolucionando condicionados por muchos 
factores. Nos encontramos en un momento de 
incertidumbre ante una crisis económica, cuyas 
dimensiones y posibles consecuencias son des-
conocidas por la mayoría y esto ha favorecido 
que además de los criterios de coste efectividad 
ya aplicados en muchos países para regular la 
incorporación de nuevos medicamentos se ha-
yan desarrollado otros nuevos mecanismos bajo 
el nombre de acuerdos de riesgo compartido.

    Como se ha comentado anteriormente, ade-
más de los criterios de coste efectividad ya 
aplicados en muchos países para regular la in-
corporación de nuevos medicamentos en los 
últimos años se ha desarrollado también nuevos 
mecanismos en el acceso de medicamentos, los 
denominados acuerdos de riesgo compartido.

    La incorporación de nuevos medicamentos 
plantea algunas incertidumbres.  Incertidumbre 
básicamente vinculada a la efectividad y segu-
ridad de la introducción de la nueva terapia y a 
su impacto presupuestario. A la incertidumbre 
económica, debemos asociar la evolución del 
coste de nuevos tratamientos especialmente 
los biotecnológicos que en algunos casos han 
multiplicado el coste farmacológico de algunas 
patologías hasta 350 veces, lo que ha hecho 
que el coste medio por paciente y año en algu-
nas terapias oncológicas supere los 40.000€ o 
que algunos tratamientos crónicos para enfer-
medades huérfanas se sitúen por encima de los 
300.000€/año por paciente. Todo lo anterior, así 
como la actual situación financiera, convierten 
los programas de riesgo compartido en una al-
ternativa a considerar.  
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    Los ARC se presentan así como una op-
ción que, si diseñada correctamente, pue-
de ser una herramienta de utilidad. La idea 
de este tipo de acuerdos sería reducir la 
incertidumbre a través de acuerdos entre 
industria y financiador. 

    No existe una definición única y consen-
suada de este tipo de acuerdos, si bien es 
cierto que el denominador común es que 
el pago al laboratorio en relación a un me-
dicamento concreto estará condicionado 
por el cumplimiento de una serie de obje-
tivos acordados previamente vinculados a 
costes (impacto presupuestario, eficiencia) 
o resultados en salud (efectividad).

   Algunos autores hablan de contratos de 
riesgo compartido (“Risk Sharing Agree-
ments”) a partir de una traducción literal 
del término anglosajón utilizado para de-
finirlos. En Reino Unido, recientemente se 
ha preferido modificar ya no sólo el nom-
bre sino el concepto al pasar a hablar de 
“Patient Access Schemes” o esquemas/
protocolos de acceso para los pacientes. 
El cambió no es baladí puesto que con la 
nueva denominación desaparecen las con-
notaciones de restricción o incluso de cier-
to peligro asociado a la palabra riesgo.

   Los contratos de riesgo compartido se 
podrían definir como acuerdos donde se 
regulan algunas incertidumbres y se com-
parten algunos riesgos  entre distintos 
agentes del sistema en los que el financia-
dor y la industria farmacéutica asumen el 
papel principal. Según varios autores se es-
perarían que los mencionados programas  
contribuyeran a reducir la incertidumbre 
del financiador; alinear los objetivos entre 

industria farmacéutica y administración 
sanitaria; favorecer el acceso a la pobla-
ción a los nuevos tratamientos y limitar el 
crecimiento descontrolado del coste fuera 
de las indicaciones definidas.

     En la práctica se trata de establecer una 
relación entre industria y proveedor en que 
la primera vea modificados sus beneficios 
ya no en función de las unidades vendidas 
sino a las consecuencias de los resultados 
de la utilización del fármaco. Así los bene-
ficios económicos de la venta del fármaco 
se vincularían a los beneficios que éste 
aportara al sistema sanitario. 

    Existen bastantes experiencias internacio-
nales de  acuerdos entre industria y financia-
dor como los acuerdos de retorno o devo-
lución de parte de los ingresos si las ventas 
exceden un objetivo predeterminado, o los 
descuentos o pactos de precio-volumen. 

      5.1. Tipos de acuerdos 
           de riesgo compartido

      En la tabla 2 se describen las distintas  ti-
pologías de acuerdos de riesgo compartido.

            5.1.1. ARC vinculados a 
                      precio/volumen

    En los acuerdos fijados  a partir de un 
volumen de ventas, el objetivo es sencillo. 
Lo que se pretende es limitar la incerti-
dumbre del impacto económico derivado 
de un volumen total de ventas superior al 
esperado. 

    Las ventajas al minimizar el impacto de 
las desviaciones de venta totales, es limi-
tar el coste máximo de esa intervención.   

Tabla 2. Tipos de acuerdos de riesgo compartido

     La industria cuenta en este caso con incenti-
vos para evitar incrementar las ventas por enci-
ma de lo que se haya considerado como límite 
superior. En caso que se sobrepasara o bien se 
acuerda algún tipo de descuento o devolución.

    Algunos acuerdos de este tipo se han reali-
zado en el caso de algunas estatinas, ansiolíti-
cos etc. Por ejemplo, la agencia neozelandesa 
(“Pharmaceutical Management Agency”)  fijó un 
presupuesto global máximo de gasto para ator-
vastatina o un precio por dosis media diario con 
paroxetina.

    Este tipo de acuerdos irían dirigidos a aquellos 
fármacos en los que el riesgo de sobreutilización 

fuera elevado y quisiera limitarse. También pue-
den ser útiles para fijar el volumen máximo de 
población susceptible de recibir un tratamiento 
concreto. A título de  ejemplo, el beneficio de 
los antiagregantes plaquetarios para  pacientes 
en prevención primaria o secundaria es distinto 
y también lo es el coste-efectividad incremental. 
Con acuerdos de este tipo, podría definirse el 
volumen de población que obtendría el benefi-
cio máximo y fijar los límites para lo que se con-
siderara un uso adecuado. 

   Tal y como ya se ha descrito, este tipo de 
acuerdos persiguen la reducción o control de 
los costes independientemente de los benefi-
cios en salud. Por lo tanto, la limitación de este 
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tipo de acuerdos es que no garantizan  
que el uso vaya dirigido a los pacientes 
indicados ni que los resultados en salud 
sean los esperados. En situación extrema 
podría suceder que todas o muchas de las 
prescripciones no se indicaran a los pa-
cientes idóneos. 
 

         5.1.2. ARC vinculados 
                   a resultados en salud 

    Si nos remontamos a los años 90, al-
gunas empresas farmacéuticas ya ofre-
cían acuerdos con garantía de resultados. 
Merk-Frost ,en el 1994, se comprometía 
a devolver el dinero a todos aquellos pa-
cientes con hiperplasia benigna de prósta-
ta que  tras el tratamiento con  finasterida  
tuvieran que ser intervenidos quirúrgica-
mente en el curso del siguiente año; en el 
95, Sandoz reembolsaría los costes de  un 
antipsicótico: clozapina, su administración 
y  seguimiento en aquellos pacientes con 
esquizofrenia resistentes a otros fármacos 
en los que no funcionara; Novartis en el 
2004 hizo lo propio con valsartan, un fár-
maco antihipertensivo y así, algunos otros 
ejemplos más. 

   Lo que se pretende con este tipo de 
acuerdos es reducir las incertidumbres 
vinculadas a los resultados en salud si 
bien es cierto que se incrementa conside-
rablemente la complejidad en su puesta 
en marcha y en su seguimiento.
 
   Obviamente, para poder llegar a acuer-
dos de este tipo es necesario que los re-
sultados clínicos sean fácilmente medibles 
y que esa medición pueda realizarse en un 
período de tiempo razonable.

    A título de ejemplo mencionar el pro-
grama iniciado por el NHS en el tratamien-
to de la esclerosis múltiple con interferón 
beta. En el caso concreto de este fármaco 
el NICE estimó que no era coste-efectivo y 
por lo tanto no debía financiarse. La nega-
tiva del NICE y una fuerte presión externa 
hicieron que en el año 2002 se establecie-
ra un acuerdo por el que una cohorte de 
aproximadamente 10.000 pacientes serían 
monitorizados durante 10 años para cono-
cer el grado de eficacia según la escala 
utilizada en los ensayos clínicos y el coste 
del fármaco compensado en aquellos pa-
cientes en los que no funcionara. En el año 
2009 se hizo una valoración inicial de este 
acuerdo en concreto que puso en eviden-
cia la complejidad metodológica, logística 
y coste de seguimiento lo que ha hecho 
que este acuerdo en concreto haya sido 
ampliamente criticado.
 
   El área terapéutica por excelencia de-
sarrollada para este tipo de acuerdos está 
siendo la oncología. A título de ejemplo, 
encontramos acuerdos de este tipo con:

     -Bortezomib en la indicación del 
      mieloma múltiple donde se determina 
      que si tras 4 ciclos de tratamiento 
      el paciente no responde, se finaliza 
      el tratamiento y la compañía 
      farmacéutica financia el coste 
      total del mismo. Si funciona, el NHS 
      financia la totalidad del tratamiento. 

    - Erlotinib en cáncer de pulmón de 
      células pequeñas y que vincula los 
      resultados al valor añadido real del 
      nuevo fármaco respecto a su 
      comparador docetaxel. 

      - Sunitinib en cáncer de células renales 
        metastásico que incorpora descuentos 
        en función de ciclos adicionales 
        de quimioterapia. 

      - Cetuximab en cáncer colorrectal 
        metastásico con un acuerdo similar 
        al de bortezomib aunque en este caso 
        la eficacia se mide a  las 6 semanas 
        de tratamiento.

       En esta línea, en otro país como Italia  se han 
puesto en marcha algunos de estos acuerdos en 
el área de oncología. De acuerdo con la Agencia 
Italiana del Medicamento (AIFA), los nuevos tra-
tamientos anticancerosos presentan tres carac-
terísticas: escasa predictibilidad de efectividad 
clínica, un proceso de registro rápido y un coste 
elevado lo que condujo a la incorporación de los 
acuerdos de riesgo-compartido para algunos 
tratamientos farmacológicos desde el año 2006.

      El esquema base italiano es muy sencillo. Así, 
todos aquellos fármacos bajo acuerdos de riesgo 
compartido reducirán el coste del fármaco en un 
50-100% durante las primeras n semanas de tra-
tamiento (n= nº semanas necesarias para com-
probar la efectividad del fármaco). Sólo los res-
pondedores continuarán bajo tratamiento y serán 
reembolsados por el sistema. Adicionalmente, en 
algunos casos, también se incluye un descuento 
obligatorio en las fases iniciales de tratamiento 
hasta comprobar la efectividad del mismo. Algu-
nos fármacos bajo este tipo de acuerdos son: er-
lotinib, sunitinib, sorafenib, bevacizumab etc.

        5.2. Ventajas y limitaciones de los ARC

      Se requiere más experiencia para poder eva-
luar la aportación real de este tipo de acuerdos 
pero en cualquier caso, sí puede hacerse un pri-
mer balance y las potenciales ventajas de este 

tipo de acuerdos parece compensan las limita-
ciones en muchos casos. 

     Con este tipo de acuerdos, la industria farma-
céutica elude el riesgo de exclusión en aquellos 
casos en los que la relación coste-efectividad 
es elevada o dudosa por falta de información. El 
financiador reduce la incertidumbre del impac-
to económico causado por la introducción de 
nuevas terapias, favorece el acceso de nuevas 
alternativas costosas e incrementa la eficiencia 
en el uso de recursos sanitarios al dirigirlos ha-
cia aquellas intervenciones con mejor relación 
coste-efectividad. 

    Los pacientes se benefician al poder acceder 
a terapias que según criterios previos de coste-
efectividad no serían financiadas, y los profesio-
nales participan activamente en la definición de 
los criterios de éxito terapéutico. 

    Para todos los agentes del sistema, se incre-
menta el conocimiento sobre la efectividad real 
del medicamento con los consiguientes benefi-
cios en salud que ello conlleva.
 
     Sobre las limitaciones o quizás es mejor de-
nominarlos los condicionantes para la puesta en 
marcha de acuerdos de este tipo, se han publi-
cado  algunos artículos sobre todo en el ámbito 
del NHS.

    Es obvio que los ARC vinculados a resulta-
dos no son aplicables a todos los fármacos ni 
a todas las situaciones de incertidumbre  y que 
se deben considerar toda una serie de factores 
previa a su implementación.
 
    Los ARC constituyen un instrumento potencial 
para mejorar la eficiencia en la financiación pú-
blica de medicamentos y tecnologías sanitarias 
de alta complejidad y coste. Pero su interés y 
beneficio potencial dependerá de:
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   a. Las características del medicamento 
       ( incertidumbre sobre sus efectos, 
        coste del tratamiento...)

   b. El coste de funcionamiento del ARC

   c. La voluntad y capacidad de las 
       partes implicadas para establecer 
       y gestionar el acuerdo 

     A modo de check list que sirva de 
ayuda en la consideración de este tipo de 
acuerdos, se anexa un listado con aque-
llas preguntas que es relevante realizarse 
antes de decidir si el acuerdo de riesgo 
compartido es una opción o no a consi-
derar (ver tabla 3). 

5.3. Potencial utilidad en el contexto 
           del sistema sanitario español 

      En España, las políticas de gestión 
de la demanda corresponden fundamen-
talmente a las CCAA.  Mientras que al 
Estado le corresponde la competencia en 
exclusiva de regular la oferta para todo el 
Sistema Nacional de Salud, a los servicios 
de salud de las CCAA les corresponde la 
implantación e impulso de todas las políti-
cas relacionadas con la demanda de me-
dicamentos y su uso racional. 

    Los servicios de salud de las CCAA como 
pagadores de la prestación farmacéutica y 
garantes, en su territorio, de una atención 

farmacéutica segura, de calidad, efectiva y efi-
ciente han desarrollado políticas y estrategias 
para compaginar los objetivos de una prestación 
de alta calidad y la sostenibilidad del sistema sa-
nitario.
 
     Estamos en las primeras fases y se requie-
re un análisis en más profundidad al realizado 
hasta la  fecha.  En la búsqueda hacia nuevas 
soluciones a los retos futuros, en algunas CCAA 
como Cataluña se ha constituido el núcleo em-
brionario para la discusión y análisis de los pro-
gramas de riesgo compartido como una alter-
nativa en una situación financiera que reclama 
se tomen decisiones o, bien, se evalúen nuevas 
opciones que permitan afrontar la sostenibilidad 
del sistema sanitario.

    El abordaje de los programas de riesgo compar-
tido en nuestro país, requiere considerar de forma 
exhaustiva múltiples factores antes de su imple-
mentación. En cualquier caso, los resultados ob-
tenidos de algunas iniciativas como los CatSalut 
Bio_Workshop aportan una buena aproximación 
sobre el tema y un excelente punto de partida.

      En el año 2008, se constituyó un grupo nomi-
nal  formado por representantes de los distintos 
agentes del sistema sanitario con la finalidad de 
disponer de un marco semi-estructurado que 
permitiera acotar la discusión y preservar un 
reparto equilibrado de espacios de intervención 
de todos los participantes.

     El objetivo de la sesión fue conocer las opi-
niones de los participantes sobre si los progra-
mas de riesgo compartido pudieran ser una al-
ternativa en nuestro sistema sanitario. 

    Entre las principales áreas de interés mencio-
nadas por el grupo nominal, destacar aquellas 
que hacen referencia a reducir la incertidumbre 
en la efectividad de los tratamientos farmaco-

lógicos y en las decisiones sobre financiación; 
compartir un objetivo común entre industria y 
administración;   favorecer la innovación y el ac-
ceso de los  pacientes a la misma y el importante 
cambio de modelo de relación que este modelo 
plantea entre industria y administración.
 
       En cuanto a  las barreras, se centran princi-
palmente en la dificultad del modelo en sí y de 
alcanzar acuerdos entre industria farmacéutica 
y financiador; las dificultades asociadas a la me-
dición de la efectividad de los resultados y los 
elevados costes de implantación, seguimiento y 
evaluación de los programas de este tipo.  

      A modo de conclusión, solo añadir que so-
mos partidarios de apostar por una reflexión 
profunda que parta de la premisa que un nuevo 
modelo de financiación es posible, con el obje-
tivo de avanzar, aunque sea de momento, en el 
campo de las ideas, hacia nuevas soluciones a 
los retos futuros. Como dijo Robert F. Kennedy: 
“Algunos hombres ven las cosas como son y se 
preguntan, ¿por qué? Yo sueño con cosas que 
nunca han sido y me pregunto, ¿porqué no?”8 .

1.    ¿Existe incertidumbre sobre la eficacia y seguridad del medicamento? 
       ¿Esta incertidumbre se debe a las características de la evidencia clínica?

2.    ¿Existe incertidumbre sobre la efectividad y coste-efectividad del medicamento en la práctica clínica? 

3.    ¿Están bien identificados y cuantificados los pacientes para los que está indicado el fármaco?

4.    ¿Existe la posibilidad de que se aprueben en el futuro nuevas indicaciones? 

5.    ¿Existen marcadores o indicadores de efectividad fiables?

6.    ¿Cómo podrían medirse dichos indicadores y qué coste tendría medirlos?

7.    ¿Qué periodo de tiempo ha de transcurrir desde el inicio de la administración del fármaco para que puedan 
       detectarse los beneficios y efectos adversos esperables? 

8.    ¿Cuál es el impacto presupuestario previsto de la introducción del nuevo fármaco bajo condiciones de uso 
       teóricas y realistas sin y con ARC?

9.    ¿Cuál es la severidad de la patología y la sensibilidad social respecto a la misma? 

10.  ¿Existen alternativas terapéuticas aceptables al medicamento en cuestión? 

11.  ¿Cuál sería el impacto previsible sobre la salud de los pacientes de la no financiación del medicamento? 

12.  ¿Cuál es la viabilidad y efectos previsibles de aplicar otros mecanismos o estrategias alternativas
         o complementarias a los ARC? 

Tabla 3. Factores a considerar al evaluar el interés y viabilidad de establecer un ARC 
(CatSalut Bio_Workshop Riesgo compartido. Dic. 08)
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