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Bienvenida por parte de D. Julio Pomés, Director de Institución Futuro 
 

“Buenos días. Soy el director de Institución Futuro, un Think Tank independiente. 
Somos una sociedad civil, no tenemos nada que ver con los gobiernos o la política. 
Nuestro Think Tank es sin ánimo de lucro, nos mantenemos a base de donaciones de 
muchos ciudadanos y empresarios. Quiero presentarles a D. Javier Troyas Bermejo que 
va a realizar la apertura del seminario. A continuación intervendrá Fernando San 
Miguel y luego hablará el profesor Jaume Puig-Junoy.  

 

Presentación de D. Javier Troyas Bermejo, Presidente de Institución Futuro 
 

“Buenos días. En primer lugar me gustaría agradecer su presencia a los asistentes y 
especialmente a los participantes tanto como ponentes como en la mesa de debate. 
Quiero hacer una aclaración respecto al programa, en el que estaba contemplada la 
asistencia de Doña Ana Pastor. Nos ha comunicado que no puede asistir pero su lugar 
intervendrán D. Julio Sánchez Fierro y Doña Mercedes Roldós.  

La motivación de este seminario es la importancia de la prestación farmacéutica como 
parte de la atención sanitaria, el volumen del gasto creciente en los últimos años lo que 
supone un aspecto importante de la política sanitaria y en general del control del gasto 
público. Hemos elaborado un informe con el objetivo de realizar un análisis, plantear 
sugerencias, describir el mercado farmacéutico, analizar medidas de control aplicadas 
hasta ahora, ver su efectividad y realizar unas recomendaciones. El colofón de esta 
investigación es este seminario en el que hemos tratado de contar con la presencia de 
representantes de todos los sectores del mercado.  

Como punto de partida hemos de decir que estamos ante un mercado complejo, con un 
número elevado de agentes como son la administración, industria, médicos, 
farmacéuticos y pacientes. El hecho de que todos ellos interactúen con objetivos 
distintos puede dar lugar a conflictos de intereses y, como consecuencia a ineficiencias. 
Los costes médicos en España son elevados en comparación con los niveles de Europa. 
Por ello es importante preguntarse por qué crece el gasto.  

Ante esta situación se han establecido unas medidas, pero hay que preguntarse si son 
efectivas y en qué medida son mejores que las anteriores. En nuestra opinión no han 
sido del todo efectivas. A raíz de esto nos preguntamos si la tendencia del gasto puede 
ser suavizada manteniendo la calidad asistencial y cuáles son los mecanismos para 
conseguirlo.  

Debemos hablar del papel que juegan en el mercado cada uno de los agentes 
mencionados anteriormente: el papel de la administración como regulador del 
mercado, la financiación selectiva y no selectiva y medidas aplicadas para controlar el 
gasto. El papel de la industria con la inversión de recursos en I+D y la producción de 
genéricos.  

El papel del médico como moderador de la demanda y como puerta de la industria al 
mercado. De su actuación dependerá el éxito de las medidas de control del gasto  a 
través de la prescripción de genéricos. Es importante llegar a un acuerdo sobre los 
incentivos que deben recibir. Al hablar del paciente hablamos del sistema actual del 
copago. Una parte muy importante del gasto viene de personas exentas del copago. 
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Entendemos que es un sistema muy complicado y cambiar la participación del paciente 
en el pago es difícil pero no hay que dejar de plantear posible alternativas.  

En el papel del farmacéutico hay que analizar el sistema de distribución y el sistema de 
márgenes. Nos preguntamos si los farmacéuticos deberían jugar otro papel en el 
control del gasto. Importante es también el marco que se abre con la transferencia de 
competencias a las Comunidades Autónomas, que pasan a recibir ese peso. Es 
importante preguntarse qué papel jugarán y de qué manera esa transferencia puede 
añadir más complejidad al mercado. 

También es importante saber qué aporta el nuevo plan estratégico, de qué manera 
supone una mejora y cuál es el efecto de las medidas propuestas. En el nuevo plan, hay 
aspectos interesantes como la mejora en la información o la agilización de trámites en 
la autorización de la comercialización. Sin embargo, se sigue incidiendo en medidas de 
choque por el lado de la oferta, como la rebaja de precios.  

Es necesario pensar en medidas estructurales, que tengan en cuenta a todos los 
agentes. Las soluciones pueden ser flexibilizar la oferta y actuar sobre la demanda. 
Minimizar el gasto no es el único objetivo sino que hay que tener en cuenta qué ocurre 
cuando minimizamos el gasto. Una solución puede ser establecer incentivos para que la 
toma de decisiones se realice bajo criterios de coste-efectividad.” 

 

Ponencia a cargo de D. Jaume Puig-Junoy, Catedrático del Departamento de 
Economía y Empresa de la Universidad Pompeu  Fabra, Medidas de política 
farmacéutica y análisis del Plan Estratégico de Política Farmacéutica. 
 

“Buenos días. En primer lugar es obligado agradecer a la Institución Futuro y al autor 
del informe el hecho de haberme invitado. Yo quisiera decir sobre el informe que hay 
que leerlo porque las figuras tipo Think Tank en este país son “rara avis”. Mi grupo en 
la universidad Pompeu Fabra del Centro de investigación de Economía y Salud 
pretendemos ser desde el punto de vista académico una institución tipo Think Tank en 
el área de la política sanitaria y especialmente en política farmacéutica. El sector 
farmacéutico es complejo y muy rico. Cualquier elemento dentro de la política 
farmacéutica está interrelacionado. Cualquier tipo de actuación que interviene sobre 
uno de los agentes genera reacciones estratégicas, el resto del mercado actúa, no se 
queda quieto. No hay política perfecta, ya que todas generan efectos deseados y no 
deseados. Hay que ver el balance.  

Este año la media del crecimiento del gasto sanitario se situará en el 6-7 %. A mí esto 
me provoca tanta inquietud como que sea del 10 o del 11. Sigo sin saber cuán racional es 
el consumo de medicamentos en este país. Y más que preocuparse por la contención del 
gasto, debemos preocuparnos por la racionalidad en la prescripción y utilización de los 
medicamentos. Tan mal o tan bien lo podemos estar haciendo creciendo el 6%, aunque 
el consejero de hacienda nos va a dejar tranquilos, como si crecemos el 10. Tengo la 
impresión de que no hay tanta presión sobre el mercado farmacéutico porque la cifra de 
crecimiento se ha situado en una franja más aceptable, pero a mí me sigue 
preocupando lo mismo. Además es un sector donde tenemos muchísima información y 
bien registrada, pero información y dato no es conocimiento. El conocimiento que 
tenemos sobre los efectos en las políticas que hemos adoptado en los últimos años es 
bajo. 
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El informe tiene muchas virtudes. La primera es que quien escribe el informe es una 
persona con una formación muy buena en el área de economía de la salud y con una 
reputación importante  por los trabajos realizados previamente sobre esta materia. Lo 
segundo es que es un informe riguroso e informal. Mira qué se sabe de la evidencia 
internacional, mira qué se sabe de los datos fuera y entonces traslada este conocimiento 
hacia adentro y mira la realidad española. Es un informe interesante porque no es 
partidista, revisa la situación de datos sobre pros y contras de distintas alternativas y 
ofrece información para la toma de decisiones. El informe contribuye a mejorar el 
estado de la información y de un debate sano sobre el tema. También trata sobre un 
tema que nos preocupa en este país porque el gasto farmacéutico es como la medida  en 
que tiene una proporción de financiación pública muy alta, pues debe ser en este 
momento el gasto público más inflacionario, en el sentido de que tiene mayor ritmo de 
crecimiento. Si el conjunto del gasto sanitario ya crece por encima de lo que crece el 
resto del gasto público, el gasto farmacéutico tiene un crecimiento bastante expansivo.  

Se trata de un problema internacional y general. Aquí tenía una portada del New York 
Times donde menciona las previsiones del gasto que les puede costar introducir el 
seguro público de medicamentos para determinados segmentos de la sociedad se ha 
doblado dos años antes de introducirlo. O Canadá, un país en el que se han hecho 
innovaciones en política farmacéutica muy interesantes, que tiene unos ritmos de 
crecimiento anual del gasto que en los últimos dos años se sitúa alrededor del 8%. Mal 
de muchos no es consuelo de nadie pero esto es una situación bastante general en el 
marco internacional. Lo que yo les voy a explicar en la presentación que también está 
reflejado en el informe va a ser tres cuestiones. 

La primera es lo que yo llamo apuntes para un diagnóstico. Desde una visión externa al 
sector y de carácter global macroeconómico, qué es lo poco que dicen las cifras globales 
del gasto farmacéutico en este país. En segundo lugar abordaremos algún dato para 
discutir las políticas. Sobre las políticas de financiación aplicadas desde el 96 hasta hoy, 
algún dato sobre los efectos que han tenido. Básicamente me centraré en la aplicación 
del sistema de precios de referencia que empieza en diciembre de 2000. Por último, 
haré una valoración de algunos de los aspectos del Plan Estratégico de Política 
Farmacéutica centrándome en algunas medidas clave. El Plan Estratégico contiene una 
lista amplia de medidas y comentarlas no cabe en la presentación. 

De lo poco que sabemos sobre la situación del gasto farmacéutico en España, los datos 
que yo voy a utilizar se refieren a gasto farmacéutico no hospitalario, lo cual no quiere 
decir que este gasto no sea importante, que lo es y cada vez más. La primera cuestión es 
que el gasto por persona en medicamentos si lo comparamos con la Unión Europea de 
los 15 es moderado, no estamos por encima de la media. Pero estamos haciendo en 
financiación, tanto en gasto farmacéutico total como en gasto público un sobreesfuerzo 
sanitario en el sentido en que nos encontramos mucho más cerca de la media europea 
en gasto farmacéutico que no en el conjunto del gasto sanitario. Si en la media de la 
Unión Europea de los 15 el gasto sanitario es de 100, España se sitúa en nivel 58 (en 
gasto per capita). Si hacemos esto mismo con el gasto farmacéutico estaríamos en el 
nivel 83, siendo la media europea el nivel 100. 

Y si lo miramos en relación con nuestra renta y en financiación pública de cualquier 
programa social es importante comparar estos datos, estamos haciendo un 
sobreesfuerzo. El promedio de lo que se está gastando este país es el 1,6 del Producto 
Interior Bruto, frente al 1,3 de Europa. En financiación pública la distancia es la misma, 
la diferencia respecto a la media europea está en la financiación pública. El 1,2 de lo que 
estamos gastando en la financiación pública de medicamentos, 0,9 la media europea. 
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En per cápita estamos por debajo de la media europea, bastante menos de lo que está 
en gasto sanitario general, y si comparamos por la dimensión de nuestro bolsillo, aquí 
sí que comparado con nuestra renta hacemos un sobreesfuerzo. 

La segunda cuestión, también es conocida pero que hay que valorar de forma más 
precisa es la producción de atención sanitaria. El sector sanidad en este país es muy 
intensivo en medicamentos. Esto es una diferencia sustantiva. Con los datos de la 
OCDE estamos destinando poco más del 21 % de todo el gasto sanitario, público y 
privado a medicamentos, cuando la media europea su sitúa en torno al 15%. En el gasto 
público  la diferencia es más acentuada. Un poco más del 22 % del gasto público en 
España, en algunas comunidades autónomas incluso entre el 25-30%, mientras que en 
Europa se sitúa en torno al 14%. Este dato como mínimo tiene una justificación difícil, 
aunque en términos micro, en término de gestión de patologías y pacientes concretos 
puede  no ser malo, sino que en algunos casos es deseable que aumente la proporción 
de utilización de medicamentos. Tenemos nivel de cumplimiento de los tratamientos 
farmacológicos en pacientes crónicos muy bajos, y por ejemplo, a pacientes con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica podríamos evitar muchísimas 
exacerbaciones de la enfermedad que acaban en el hospital, teniendo un mejor 
cumplimiento del tratamiento farmacológico. A nivel micro puede ser deseable en 
determinadas patologías que precisamente el gasto aumente, no es necesariamente un 
indicador de ineficiencia. Ahora, visto a nivel global, a nivel macro del conjunto del 
sistema sanitario, el dato como mínimo requiere justificación. 

Recordar que el precio de los medicamentos en este país todavía es relativamente bajo 
comparado con la media de la UE. Cuanto más antiguo es el medicamento más 
diferencias encontraremos entre el precio español y el europeo. Cuanto más reciente es, 
esta diferencia se ha ido acortando. En el precio de venta al público, ponderado por la 
cesta de consumo de medicamentos de cada país, si España tiene un nivel 100, en 
Alemania el precio medio ponderado sería prácticamente el doble.  

Otro dato es que el precio de los medicamentos prescritos a pesar del sistema de 
regulación de precios, a pesar de la casi congelación del precio desde el momento en 
que se introduce en el mercado, la introducción de nuevos productos y el 
desplazamiento a productos nuevos va haciendo que se incremente el precio. En este 
país, éste es un factor importante de crecimiento de los precios medios. Es un 
fenómeno que a nivel global se ha desacelerado en los últimos años (según cifras del 
2003). Los productos introducidos en el mercado en los últimos cinco años suponían 
unas ventas de un poco más del 23 % y el 13 % en unidades. La diferencia en la cuota de 
ventas en unidades es lógica porque estamos hablando de los productos de precio más 
elevado introducidos en el mercado de forma reciente.  

Otro dato conocido que vale la pena recordar es la participación de los usuarios en el 
coste de la sanidad pública que en este país no sólo es bajo sino que además es 
decreciente y está muy mal repartido. La evolución es de un 15 % (del PVP) financiado 
por los pacientes en 1985 hasta un 6,9 % de la mayoría de las Comunidades Autónomas 
actualmente, cuando la media de la UE en 2003 se sitúa en un poco más del 17 %. Si 
miro este copago respecto al gasto sanitario total puedo decir que en este país se copaga 
el 1,5 %. El usuario como máximo, en promedio, aporta sobre el conjunto del gasto 
sanitario, ya que sólo hay copago en medicamentos, el 1,5. Me preocupa no solamente 
que sea bajo y decreciente sino cómo se reparte. En este país hay un copago muy alto, 
del 40 por ciento. Las personas de renta baja, familias monoparentales con renta baja, 
en edad de población activa y con un copago del 40 %, este es un copago de los más 
altos de Europa. En cambio, eximimos al resto de la población con independencia de la 
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renta. Al margen de discutir si debería o no aumentar el copago la cuestión es 
proporcionar datos de cómo se reparte el copago. El debate se debería centrar en cómo 
redistribuir el copago. El gasto sanitario y farmacéutico se concentra en un volumen de 
población pequeño: el 5% de la población consume la mitad del gasto farmacéutico.  

Un dato sobre el que quiero incidir es que algo que nos distingue es la proporción del 
gasto en medicamentos que financia directamente el sector público. Y esta no es sólo de 
las más altas de Europa sino que es la más creciente, según datos de la OCDE.  

En el año 2002 el 74 % de todo el gasto en medicamentos lo financia el sector público. 
En el año 80 era del 64 %. En estos años ha aumentado en 10 puntos la participación de 
la financiación pública. Nos sitúa en un escenario en el que de los países de la UE creo 
que sólo Alemania tiene una cifra ligeramente más alta de proporción de financiación 
pública, y somos el país en que el peso de la financiación pública de medicamentos en 
estos 20 años ha crecido más.  

Un dato adicional, y esto es un indicador ya no tan sencillo, es la productividad 
marginal. En este país, si aumentamos un 1 % en gasto sanitario qué efecto se espera, 
qué contribución marginal se espera que tenga sobre la supervivencia, sobre la calidad 
de vida. Mirándolo a nivel macro, a nivel del conjunto del sistema de salud y no a nivel 
de problemas específicos la productividad marginal del gasto del medicamento en 
España es una de las más reducidas de la OCDE.  

Hay varios estudios que muestran como el coste adicional para conseguir ganar un año 
de vida financiando más medicamentos, en el caso español está en una situación en la 
que requerimos un incremento del gasto mayor que el que requieren otros países para 
conseguir el mismo resultado en términos de salud. La idea es cuánto tienen que 
aumentar los recursos, en este caso el gasto farmacéutico, para conseguir una mejora 
en los resultados. Pero si estamos en una zona en la que el gasto no está muy lejano a la 
media europea pero el precio está bastante por debajo indica que, como diagnóstico del 
gasto español, el factor importante es que tenemos un consumo en dosis diarias 
definidas. Si el precio es más bajo y el gasto es más cercano a la media europea, indica 
evidentemente que en cantidades estamos por encima. Como ya tenemos niveles de 
consumo en cantidades físicas altas el incremento de gasto necesario para conseguir 
una mejora adicional en el estado de salud requiere una mayor inversión. Esa es la idea 
de que tenemos una productividad marginal del gasto farmacéutico de las más bajas en 
comparación con los países de la OCDE.  

En este primer punto de información para el diagnóstico he hecho una estimación de lo 
muy poco que sabemos sobre el crecimiento reciente del gasto farmacéutico. Sabemos 
esto de la constante de los dos dígitos, que alguien ha denominado la ley de la 
relatividad farmacéutica. Creo que vale la pena, en una primera aproximación muy 
sencilla, descomponer los factores del crecimiento. De cada 100 euros de aumento en el 
gasto de medicamentos qué parte es debida a aumentos en la cantidad de 
medicamentos y qué parte es debida a variaciones en los precios. En la parte debida a 
variaciones en la cantidad (que se dispensen más dosis diarias definidas) qué parte de 
este aumento se debe a factores demográficos. La demografía cuenta mucho ya que no 
es estable, está cambiando constantemente con un ritmo de entrada de inmigrantes con 
una cifra de 400.000 estimada por el INE hace dos años y que ya se ha quedado 
conservadora.  

Por tanto, las causas del crecimiento del número de dosis diarias definidas pueden ser 
la demografía, el hecho de que hay más población y otra muy obvia es el envejecimiento 
de la población. La probabilidad de necesitar medicamentos o de utilizarlos es muy 
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diferente en función de la edad. A partir de 45 años empieza a aumentar y a partir de 
los 60 puede llegar a ser seis veces mayor que el consumo medio de una persona de 35 
años.  

En cuanto a las variaciones en los precios, es bueno descomponer qué parte puede ser 
explicada porque hay inflación general. No sería acertado comparar las tasas de 
crecimiento de diferentes países si estos tienen tasas inflación diferentes, o no es lo 
mismo comparar el crecimiento de los precios en España en los años ochenta con el 
crecimiento de hoy en día, si las tasas de inflación son diferentes. De cada 100 euros de 
aumento del gasto público farmacéutico extrahospitalario desde 1999 hasta 2003, el 41 
% se explica por incrementos en los precios. Esto en IPC general ha crecido a un ritmo 
de 3,3 al año. El precio medio de los medicamentos ha crecido a un ritmo de 3,8. Quiere 
decir que el promedio de la inflación diferencial de los precios de los medicamentos es 
de 0,5 al año. Si no hubiera cualquier otro factor que hiciera crecer el gasto, al margen 
de la inflación general, el aumento medio del precio de los medicamentos supondría 
una tasa de crecimiento de 0,5. Y la media de crecimiento anual es de 9,3 %.  

Este crecimiento de precios no es sólo inflación, sino que encubre dos cosas: encubre 
puramente inflación (en el caso de los “Me-too”, es decir el mismo medicamento a un 
precio más alto) o es también incremento en la calidad, si el producto tiene un valor 
terapéutico adicional. Volviendo al gráfico: el resto de factores serían: el incremento de 
la población ha sido importante en este periodo y por eso resulta que la mayor parte del 
crecimiento no es de precios porque el otro 60 % viene dado por incrementos en las 
cantidades de medicamentos. Aproximadamente 20 de estos 100 euros correspondería 
al aumento de población, en torno al 18 corresponden al cambio en la estructura de 
edades (es decir, el envejecimiento) y el otro 16% es que para las mismas personas les 
estamos prescribiendo y dispensando más cantidades de medicamentos. Lo que estoy 
diciendo es que de los 9,3 puntos de crecimiento anual, 5,2 es la tasa de crecimiento 
que hubiéramos tenido si el precio se hubiera mantenido estable. El principal factor de 
crecimiento de estos últimos años, son las cantidades que podrían estar explicadas por 
datos demográficos (aumento de población y envejecimiento) pero la intensidad del 
consumo genera una tasa de crecimiento de 1,5% del crecimiento anual.  

 

Políticas de financiación en el periodo 1996-2005.  
 

Se trata de un periodo en el que se han adoptado bastantes medidas importantes como 
la rebaja de los márgenes farmacéuticos y mayoristas en 1997, una lista negativa en 
1998 cuyo efecto no se notó en el gasto y fue introducida por un partido en el gobierno 
que cuando estaba en la oposición criticó el mismo tipo de medidas aplicadas por otro 
partido en el gobierno en 1983 (que a su vez criticó la medida en 1998).  

 

Que cualquier medida no tenga efectos sobre el gasto no quiere decir que no sea una 
buena medida si los criterios que hay detrás de una lista negativa son racionales y 
basados en la efectividad, no sería adecuado medir estas políticas sólo en función de su 
impacto sobre el gasto. Existen también dos medidas fundamentales que han tenido 
diferentes etapas: una es la de los precios de referencia en las sucesivas oleadas, 
introducido en el año 2000, y limitado a la equivalencia química. Este es un sistema 
limitado de precios de referencia y además en retroceso en  bastantes países. En 
cambio, hay otros sistemas de precios de referencia en ascenso en la adopción de 
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políticas. Este sistema es revisado y sufre un cambio importante aplicado a partir de 
enero de 2004 y ahora el Plan Estratégico de Política Farmacéutica, trata de nuevo (es 
uno de los aspectos importantes que tiene) los precios de referencia.  

Se mantiene la política de “yo invito, tú pagas”. El que invita es el ministerio, que 
autoriza y pone precio, y el “tú pagas” son las Comunidades Autónomas. Esto tiene otro 
problema: que es que hay que hacer virtud de las competencias que tenemos. Si yo 
tengo competencias sobre precios y financiación puedo adoptar medidas que actúan 
sobre precios, no tienen medidas importantes sobre la gestión de las cantidades ni 
calidades. Lo mismo sucede con el Plan Estratégico. Tiene virtudes pero también tiene 
limitaciones porque no es un plan integral de gestión de la prescripción farmacéutica 
porque esta competencia no corresponde al Ministerio de Sanidad y Consumo sino que 
está en manos de las Comunidades Autónomas y esta articulación está pendiente de ser 
resulta de manera satisfactoria.  

El ritmo del crecimiento del gasto global agregado, ajustado por la inflación, a pesar de 
las medidas que hemos adoptado, se mantiene una tendencia a medio plazo del ritmo 
de crecimiento. La mayor parte de medidas adoptadas tienen un impacto de corto 
plazo, esto las Comunidades Autónomas lo saben muy bien. Ante la implantación de 
medidas, se da una respuesta estratégica de la industria, de los distribuidores, de las 
oficinas de farmacia, que consigue al poco tiempo compensar por otras vías el efecto de 
la medida que estamos introduciendo.  

Dos medidas de financiación que considero muy importantes en los últimos 7 u 8 años 
son en primer lugar los precios de referencia y en segundo lugar las modificaciones 
globales importantes en la forma de retribuir a las oficinas de farmacia, y aunque sea 
una medida de alcance limitado ha sido un cambio respecto a la política anterior. La 
introducción de márgenes decrecientes con respecto al volumen de ventas, ha supuesto 
un cambio con respecto a las políticas anteriores.  

En relación a los precios de referencia, ¿Cómo los hemos utilizado aquí? Limitados al 
principio activo, es decir, equivalente a genérico. Con una actualización que debía ser 
anual pero que en la práctica no lo ha sido. La actualización de un sistema de precios de 
referencia es una cuestión fundamental. Hay países que utilizan una actualización 
automática, es decir el cálculo se basa en la media de x número de productos con una 
cuota de mercado significativa y que tengan el precio más bajo. Automáticamente, a 
medida de que el mercado va evolucionando o se van introduciendo productos, el 
sistema se modifica.  

Aquí hemos tardado un poco en hacer las actualizaciones. Las instituciones públicas 
han valorado el ahorro de los precios de referencia de una forma, como mínimo 
ingenua. La ingenuidad es pensar que cuando los precios bajan un x % esto supone un 
ahorro del x % en el gasto que teníamos previamente de aquel medicamento. Verán 
inmediatamente que esto no es así con el primer ejemplo de la oleada de precios de 
referencia: el gasto en Omeprazol de una Comunidad Autónoma: cuando aplicamos en 
sistema de precios de referencia nos olvidamos de todas las presentaciones de este 
principio activo y automáticamente sucede que el precio del principio activo cae pero 
también su consumo. En 2004 se modificó el sistema de precios de referencia, una 
modificación legislativa que afecta a las condiciones de sustitución por parte del 
farmacéutico. Se modifica el cálculo del precio de referencia pero qué ocurre con las dos 
primeras oleadas de precios de referencia. Se reduce el precio medio por dosis diaria 
definida. Ahora, la reducción del gasto debido a la reducción del precio, hay que 
matizarla por dos tendencias muy fuertes que algunas Comunidades Autónomas han 
aprendido a gestionar un poco pero otras lo han gestionado peor. Estas tendencias son 
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el incremento del consumo (de las cantidades) para intentar mantener los márgenes y 
la sustitución por nuevas moléculas fuera del sistema de precios de referencia.  

Si se observa la evolución del precio y el consumo de todos los productos sujetos al 
sistema de precios de referencia, desde 1997, el precio hasta el 99, o 2000, se había 
reducido un poco, y los precios de referencia consiguieron que el precio medio por dosis 
diaria definida bajara de forma importante. Pero al mismo tiempo, el número de dosis 
diarias definidas creció cerca del 45% entre 1997 y 2003. En cuanto a la facturación 
decrece, pero consigue estabilizarse al nivel del año 1997 (que fue el momento de 
entrada de genéricos en el mercado español). 

A falta de otras medidas políticas decididas, a falta de unos bueno incentivos a la 
prescripción de genéricos, el sistema de precios de referencia ha sido la única medida 
que ha podido sacarse de la manga el regulador para conseguir que el precio medio por 
dosis diaria definida baje de forma importante. Al mismo tiempo, el número de dosis 
diaria definida sufrido un crecimiento del 45 % y la facturación decrece pero consigue 
estabilizarse. (Ejemplo a nivel micro en la gráfica “Utilización, precio medio y gasto en 
hipolipemiantes en un área de salud): reducción del 15% en el precio medio, pero 
incremento del número de dosis diaria definida del 250% lo que se traduce en un 
incremento del gasto del 220%. Es por ello necesario gestionar la prescripción, dar 
incentivos a los prescriptores etc con el objetivo de que el control se haga también sobre 
las cantidades.  

En cuanto al Plan Estratégico es un buen instrumento y está lleno de buenas 
intenciones. Ahora bien es necesario considerar que es el Plan Estratégico del 
Ministerio de Sanidad y Consumo y hay que verlo en coherencia con las competencias 
que tiene el Ministerio de Sanidad y Consumo, que están mucho más centradas en la 
gestión de precios y en las decisiones sobre financiación que en la gestión de la cantidad 
y de la calidad. 

El Plan Estratégico tiene un número muy alto de medidas. Me voy a centrar en las que 
tienen relación con lo que acabo de explicar. En primer lugar, el sistema de fijaciones 
de precios. Se habla de la inclusión de los nuevos productos en la financiación en 
función de su utilidad terapéutica y en la valoración fármaco-económica (es decir, 
analizar qué relación tiene el aumento de la efectividad con el mayor coste que supone 
este medicamento). Esto no es nuevo, lo que hay que hacer es aplicarlo y tener 
información sobre la relación coste-efectividad, mejorar la información que tenemos 
para establecer la disposición a pagar, mucho más que para regular precios. En las 
decisiones de financiación hay un precio en el mercado regulado. En cuestión de 
precios, los países de la UE cada vez tienen menos poder para influenciar este precio. 
En el 90% de las decisiones de la Comisión de Precios acaban igualándolos al resto de 
países europeos. Los precios son indexados con los observados en otros países. Es más, 
no es viable que aquí comercialicemos un fármaco a mitad de precio que en Alemania.  

En cambio, se puede actuar por la vía de “¿cuánto estamos dispuestos a apagar por un 
fármaco nuevo?” distinguiendo lo que es regulación de precios de lo que es 
estrictamente la decisión de financiación. Y las decisiones de financiación permiten 
decir que si un nuevo fármaco no aporta evidencia de una mejora clínica respecto a los 
que ya existen, se financiará poniendo un precio de referencia con equivalencia 
farmacológica basado en los equivalentes de la misma clase terapéutica. Si más 
adelante se demuestra un nivel de eficacia mayor se puede revisar el nivel de 
financiación pública. 
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La línea de cambio del Plan Estratégico respecto a este tema, está por ver. Es un 
concepto fácil de escribir pero muy complejo de llevar a la práctica y no es bueno 
inventar sino que es mejor copiar de aquellos que los han hecho antes y tienen 
experiencias buenas. Para ello, sería más apropiado una agencia del tipo NICE a nivel 
europeo, que una agencia española a nivel de comunidad autónoma, debido a la 
existencia de economías de escala y más capacidad de influencia y localismo.  

 

Hay cuestiones pendientes en la fijación de precios: objetividad y transparencia en la 
regulación de precios. Creo que es más viable ampliar los criterios del sistema actual de 
precios referencia que no ponerse a revisar los precios en el mercado. Es más viable 
introducir medidas que afecten al nivel de financiación que no tocar los precios 
regulados que ya existen hoy.  

Sobre los genéricos, tienen un papel fundamental. Quien explique que los genéricos son 
el atentado mayor que se puede cometer contra la I+D del sector farmacéutico dice algo 
falso. La aparición de genéricos le da espacio a la I+D dentro de la financiación pública. 
Cuando se ha acabado el periodo de protección de las patentes, la aparición de 
genéricos con competencia hace bajar el precio de las moléculas antiguas que no son 
buenas por ser genéricas, sino por ser eficaces y por tener un precio reducido. Este 
espacio, y es un espacio financiero, si se gestionara bien es el que abre presupuesto para 
estar financiando novedades terapéuticas con criterios de coste-efectividad.  

Las causas de fondo del estancamiento de los genéricos son en mi opinión un sistema 
de precios de referencia que indirectamente favorece a los medicamentos nuevos por 
vía de sustitución y elimina la ventaja de los genéricos: es decir, los genéricos pagan el 
coste de ser referencia. Si todos los fármacos tienen el mismo precio de referencia 
¿dónde está la ventaja de genérico? Si al genérico le quitamos la ventaja competitiva 
que es precio, y esto es lo que ha hecho el sistema de precios de referencia, no estamos 
fomentando bien los genéricos. En ese sentido, es un acierto haber realineado el 
margen de los genéricos en las oficinas de farmacia. En la práctica era una penalización 
para los genéricos tener un margen más alto en las oficinas de farmacia, ya que lo 
encarecía.  

El fomento de los genéricos mediante anuncios, hojas informativas está bien pero 
según afirma la literatura, es escasamente efectivo si no va acompañado de cambios en 
los incentivos a médicos y pacientes.  

Y sobre el sistema de precios de referencia mi idea general es que no está justificado 
congelar el sistema de precios de referencia durante 2 años. No es necesario ese tiempo 
para reformar el actual sistema de precios de referencia. Creo que se ha dado una mala 
señal al sector haciendo que productos que va a expirar su patente en los próximos 
meses no se vean afectados de forma inmediata por el sistema de precios de referencia 
de equivalencia genérica. El impacto de la competencia debe ser gradual y deben darse 
las señales correctas al sector sobre qué ocurre cuando expira la patente y fomentar que 
el impacto sea gradual en las empresas que se vean afectadas. El sistema de precios de 
referencia podría recuperar el copago evitable que consiste en que la industria puede 
fijar el precio que quiera para un producto pero el financiador público pagará el precio 
de referencia. Se podrían ampliar las condiciones de equivalencia en el sistema de 
precios de referencia. Los precios de referencia aplicados a genéricos están en retroceso 
a nivel internacional porque si yo pongo precio de referencia cuando sólo hay 1 ó 2 
genéricos en el mercado estoy frenando la competencia porque las empresas no tienen 
incentivos a poner precios inferiores al precio de referencia.  
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El objetivo se consigue fomentando el consumo de los genéricos que van bajando el 
precio y la intervención en los precios de referencia ha sido lo único que se podía hacer 
para bajar los precios. Si incentivamos bien la prescripción de genéricos a lo mejor las 
Comunidades Autónomas descubren que el sistema de precios de referencia y de 
equivalencia genérica no les es útil. Es suficiente fomentar la prescripción del principio 
activo de precio más bajo, incluso negociar acuerdos con los productores. La 
experiencia internacional demuestra que el objetivo se consigue fomentando realmente 
el consumo de los productos genéricos que van bajando en precio y en el caso español, 
la intervención de precios de referencia era la única herramienta disponible para 
conseguir bajar el precio. En cambio, si se incentiva bien la prescripción de genéricos, a 
lo mejor las CCAA descubren que el sistema de precios de referencia de equivalencia 
terapéutica no les es útil. Es suficiente fomentar la prescripción del principio activo 
basado en el precio más bajo o incluso establecer acuerdos directos entre las CCAA y el 
productor. En cambio, en los sistemas de precios de referencia de equivalencia 
terapéutica y farmacológica, hay mucho campo para desarrollar las medidas de 
financiación selectiva, mucho más que en regular precios.  

Esto podría ser más de ayuda para las Comunidades Autónomas para gestionar el 
medicamento que no las rebajas unilaterales de precios o los pseudoimpuestos sobre 
las ventas, que no aseguran ningún reparto equitativo de la carga ya que se penaliza 
tanto al laboratorio que ha introducido una novedad en el mercado con alto valor 
añadido como al que ha introducido un “me-too” sin ninguna novedad terapéutica. 
Esto son medidas indiscriminadas que sólo satisfacen el cumplimiento presupuestario 
muy a corto plazo.  

 

  

Mercedes Roldós, Diputada del Congreso 
 

“Para empezar, quisiera destacar la importancia del medicamento dentro del sistema 
sanitario. Desde el punto de vista económico, muestra dos aspectos: el gasto público en 
medicamentos va en alza, en relación a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud 
y ronda ya el 25%, que es significativamente superior a la media de los que se gasta en 
al Unión Europea, a pesar de que nuestro país es el segundo con precios medios más 
bajos; que el gasto farmacéutico total en euros per cápita está por debajo de la media; y 
a pesar de que la aportación por parte de los beneficiarios de esos medicamentos es de 
también de las más bajas. Otro aspecto sería la importancia de la industria 
farmacéutica para la salud. Por ello, el Estado interviene en el mercado farmacéutico 
con un doble papel.: como regulador y como primer cliente de la industria ya que 3 de 
cada 4 fármacos están financiados públicamente. 

Hay que destacar, además, la contribución social del sector y el alto contenido en 
investigación y desarrollo tecnológico que hacen de la industria, una actividad 
estratégica en las sociedades avanzadas. Esta actividad ejerce un efecto arrastre sobre el 
empleo, la producción y el comercio exterior, siendo uno de los sectores más dinámicos 
de la economía nacional. La producción anual de medicamentos sobrepasa los 10.000 
millones de euros, genera 40.000 puestos de trabajo efectivos de alta cualificación y 
aporta alrededor de 600 millones de euros anualmente a la I+D. Esta industria supone 
el 2% de producto interior bruto y el 18% del sector industrial en cuanto a investigación 
y desarrollo. 
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No hay que olvidar la relación esencial que guarda con la sanidad. Los medicamentos 
han sido muy importantes para la recuperación del dolor y la enfermedad así como el 
acortamiento del tiempo de enfermedad así como el ahorro económico alcanzado por la 
sustitución de otras terapias menos eficaces. Todos los indicadores sanitarios 
(esperanza de vida, mortandad perinatal, mortalidad infantil…) han mejorado por la 
mayor eficacia de las vacunas, (un ejemplo de ello es la erradicación de la viruela en el 
mundo) o la mejora de determinadas enfermedades por el uso de determinados 
antibióticos y de moléculas de última generación. 

En este punto, quisiera hablar de la excelencia del modelo de oficina de farmacia que 
tenemos en nuestro país. Somos los que más oficinas de farmacia tenemos, 20.000, es 
el modelo mediterráneo, que asegura equidad en el acceso a los medicamentos. La 
ubicación no se hace por razones de rentabilidad (como es el caso de otros países) sino 
con objetivos sanitarios y de equidad en el acceso a los medicamentos de todos los 
ciudadanos.  

Esta realidad es importante, pero también lo es su marco normativo. En España, la Ley 
del Medicamento del 90 pretendía asegurar la existencia de medicamentos útiles y 
seguros. Ya han pasado quince años y todos estamos de acuerdo en que hay que 
reformar dicha ley al encontrarnos en un nuevo contexto. Se están dando una serie de 
factores como es el estado autonómico. Se ha dado la descentralización de la sanidad, a 
través de la transferencia funciones y, a día de hoy, todas las comunidades se hacen 
cargo de ella. Esto ha provocado una mayor complejidad del mercado, aunque es por el 
bien del ciudadano. Son las comunidades las que hacen frente al gasto de 
medicamentos a través de sus haciendas locales. Nos encontramos en el comienzo del 
siglo XXI y existen nuevos retos y desafíos a los que las comunidades deben hacer 
frente como el envejecimiento; el aumento de población por la inmigración; la mayor 
cobertura sanitaria; la rápida incorporación de los avances científicos; una sociedad 
más informada y, por tanto, demandante de una alta calidad sanitaria y el hecho de que 
en la adquisición de medicamentos no hay listas de espera. 

Otro factor que influye para la reforma de la ley del 90 es nuestra presencia en la Unión 
Europea y sus directivas, que son de obligatorio cumplimiento y de asimilación dentro 
de nuestra legislación. Además, en 1999 hay un punto de inflexión por dos nuevas 
medidas. Una es la Ley de Precios de Referencia y, la otra, el desarrollo de 
medicamentos de genéricos con el que se aspira llegar en el 2008 a un 20% del 
mercado. 

No hay que olvidar que son los pacientes los que dan sentido a una Ley del 
Medicamento. Son los que los necesitan, los que tiene reacciones adversas, por ello la 
Ley de Cohesión y Calidad del 2003 le ha tomado como referente y es en esta normativa 
donde se habla por primera vez del concepto de prestación farmacéutica. Aunque 
reconocemos que la atención farmacéutica es esencial, entendemos que no puede estar 
en controversia con otros profesionales de la salud. 

En este momento es cuando nos preguntamos qué está haciendo el gobierno que lleva 
ya más de un año. El ejecutivo ha lanzado un nuevo Plan de farmacia con total ausencia 
de diálogo con las comunidades y los agentes. Un plan que es para el Ministerio de 
Sanidad y no para el Sistema Nacional de Salud, con un objetivo político con el que 
elimina el sistema de precios de referencia. 

Nosotros entendemos que este plan ha provocado incrementos en el gasto farmacéutico 
en dos dígitos, desconocido desde hacía tiempo. A la vez ha creado desorientación en 
los laboratorios para seguir avanzando en la innovación además de imponer una tasa al 
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empresario farmacéutico de manera arbitraria, introduciéndolo en la Ley de 
Presupuesto Generales del Estado en una disposición adicional. Y sabemos que las 
industrias se están negando pagarlas mediante impugnación de recursos. También ha 
lanzado un nuevo proyecto de dudosa constitucionalidad, al que llaman trazabilidad, en 
el que invade competencias de las autonomías.” 

 

Julio Sánchez Fierro, Diputado del Congreso 
 

“Nos encontramos ante un plan integral de Farmacia. Todos sabemos que ante este 
tema, no sirven los discursos plenos. Siempre se está hablando de si se gasta 
demasiado, de si los porcentajes son muy elevados. Sí está claro es el dato de las 
exigencias de los ciudadanos del papel que tiene en las terapias los medicamentos, es 
una exigencia muy elevada. Hay una cultura en España de que es una prestación que 
debe ser dada. A diferencia de otros países donde existen otras vías de sostenimiento 
del sistema, aquí ya son conocidos los parámetros por lo que apelar a los ciudadanos a 
un esfuerzo económico no es nada fácil. 

Sin duda, el gasto ha aumentado, ya no por la innovación en medicamento, algo a lo 
que no podemos renunciar sino por motivos de demografía. El aumento de estos 
cuatros últimos años, fecha en la que se realizó el plan, ha hecho que el sistema no 
funcione correctamente. Por muchos avances que se hicieran entonces, el hecho es que 
ahora ha crecido en cuatro puntos el número de recetas, por el motivo de que la 
demanda sube, no por el uso incorrecto de medicamento, que también lo hay. 

El planteamiento a seguir requiere una visión global de toda la cadena y que sea muy 
consensuada y participativa. La política farmacéutica ha sido fruto de una iniciativa 
parlamentaria, en concreto la idea surgió de Coalición Canaria, que se basa en integrar 
una serie de acuerdos con todos los agentes, para contemplar a todo el arco. Respondía, 
no sólo a la decisión de recortar el gasto con la pérdida de la sanidad asistencial 
correspondiente, sino al uso racional del medicamento y a tener un marco estable y 
regular para las empresas como modo, ya no de mantenerse, sino de aportar 
innovación en la investigación biomédica. En parte, los avances realizados en estos 
últimos años se deben a la labor de la industria. Por tanto, no debe extrañar que se les 
dé incentivos para que prosigan por este camino, y el gobierno actual debería seguir 
dando este mismo apoyo. 

En sanidad existe el Plan Pro-farma pero esto actualmente es mejor ni mencionarlo. 
Antes tenía como referente al Ministerio de Ciencia y Tecnología y de Industria, 
sabíamos a donde dirigirnos y con qué parámetros. Sin embargo, ahora que, 
transcurrido un año, aún no sabemos las competencias de Industria y de Educación y 
Tecnología, se plantean problemas importantes. Uno paga y otro evalúa, pero la 
interrelación entre ellos deja mucho que desear. Se plantea un plan de farmacia que es 
una cortina de humo para establecer el fin de precios de referencia, que es el que 
permitió la introducción de los genéricos. Además, se anuncia una reducción lineal de 
todos los medicamentos, sin importar su uso o eficacia, de un 4% más un 2% posterior. 
El grado de convicción sobre esta medida es bastante reducido, y los resultados sobre el 
control de gasto demuestran la falta de efectividad. 

Nos preocupa mucho que el nuevo modelo de precios de referencia se construya al 
margen de quienes son los que tienen que gestionar la prestación farmacéutica, no sólo 
de los que crean el mercado,  la empresa privada, sino a las comunidades autónomas. 
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Son los cooperadores fundamentales y las que deben financiarla. Creemos que es 
necesario un acuerdo en la ley con las comunidades autónomas a la hora de fijar los 
precios y de la autorización de los nuevos fármacos. Porque las medidas del Ministerio 
no son para el Ministerio sino para el Sistema Nacional de Salud. Trabajamos en cómo 
debería ser el nuevo régimen general de precios, la diferencia entre los precios 
intervenidos y los precios libres. 

La gratuidad en sí no existe. El sistema de copago es injusto, hay un derroche y es un 
fallo la gratuidad del medicamento, ya que no se valora lo que no se paga.” 

 

 
Mesa redonda, Propuestas de mejora y racionalización del 
gasto en el sector del medicamento en España 
 

Presentación Jaume Puig-Junoy de la Mesa Redonda 
 

“Es una mesa redonda muy representativa de la complejidad y de los agentes, no todos 
pero sí de una parte importante. Es un honor ser moderador con estos participantes 
que son grandes expertos sobre este tema.  

El primero de ellos será Javier Ibilcieta, que es Consejero Delegado de Laboratorios 
CINFA. Representa además de a una empresa local, es un ejemplo de cómo introducir 
la innovación en el mercado de genéricos, donde se han convertido en poco tiempo en 
líderes. Alfonso Rodríguez es Asesor del Director General de la Dirección General de 
Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad. Es una de las personas con 
mayor conocimiento y experiencia en temas farmacéuticos y es una persona muy 
ponderada en la visión de las políticas del sector. En tercer lugar, Mónica Ausejo, 
Presidenta de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria. Creo que 
Mónica es de las que más saben de lo que se puede y no se puede hacer en la gestión de 
la prescripción vista desde una Comunidad Autónoma. Por último lugar, participará 
José Manuel Esteban del Consejo General de Colegios de Médicos de España.” 

 

Javier Ibilcieta, Consejero Delegado de Laboratorios CINFA 
 

“Nuestra compañía nos interesa la racionalización del gasto y el desarrollo del mercado 
de genéricos, ambos muy relacionados entre sí. Agradezco estar en esta mesa redonda, 
aunque echo en falta a los ciudadanos. Espero que, a través de los medios de 
comunicación, todo lo que estamos tratando aquí, les transcenderá ya que ellos son los 
principales interesados. 

 

Quisiera hacer una advertencia de conceptos antes de empezar. Cuando hablamos de 
gasto tenemos que hablar de gasto en medicamento y no farmacéutico, porque si no, 
nos referiríamos a un problema que sólo atañe a las farmacias y esto, no es así.  
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Respecto a las palabras de Sánchez Fierro, debo decirle que en mi opinión, lo que hace 
falta es voluntad y coherencia política del ejercicio de las medidas. Los políticos y 
responsables saben de sobra qué hay que hacer. Es necesario que tengan voluntad y 
coherencia política para hacerlo. Éste será el eje central de mi ponencia. 

¿Por qué los genéricos? Por dos razones sencillas. Una es el vencimiento de patentes, 
con lo que admito que, indirecta o directamente, sin la existencia de investigación 
básica y del vencimiento de patentes no puede haber genéricos; y otra la necesidad de 
racionalizar el gasto, o mejor dicho, que se tome conciencia desde los organismos de 
gestión pública de que se debe racionalizar el gasto, y además tener voluntad política y 
coherencia para llevarlo a cabo. 

¿Qué aportan los genéricos? Menor precio y la bioequivalencia. Además, si los 
genéricos bioequivalente son intercambiables, se deducen otros aspectos 
fundamentales del genérico. Respecto al primero de ellos, es interesante ver la 
evolución entre 1994 y 2005 de los precios de medicamentos tan básicos como el 
Lansoprazol, la Simvastatina, la Ranitidina o el Omeprazol. Durante esta última década 
el precio se ha reducido en algunos de ellos hasta un 80% y esto se debe como 
consecuencia de los genéricos. El ahorro potencial se triplica o cuadriplica en el caso del 
Omeprazol (con respecto al Pantoprazol) y la Simvastatina (con respecto a la 
Porvastatina). Otro ejemplo sería la prescripción por DOE, que podría permitir un 
ahorro potencial anual de 100 millones de euros con sólo dos productos, la Sertralina y 
en Lansoprazol. Esto lo saben lo responsables políticos, aunque faltan las ganas de 
hacerlo.  

Sobre la bioequivalencia, se ha demostrado ya que los genéricos son intercambiables 
con los productos de referencia (y entre sí) por garantizar la calidad, seguridad y 
eficacia. Como consecuencia, son productos perfectamente intercambiables entre sí y 
con los productos de referencia. De aquí se derivan consecuencias importantes por 
ejemplo a la actuación de los farmacéuticos, que creo conocer suficientemente. No hay 
que olvidar tampoco la recomendación de  la Organización Mundial de la Salud sobre el 
uso racional del medicamento y el beneficio para el paciente y del sistema de la 
existencia de medicamentos genéricos. 

Indirectamente, ya estoy hablando indirectamente de la incoherencia política. No es 
normal que países como el Reino Unido o Alemania, el uso del genérico alcance el 50% 
de las unidades consumidas. Mientras en España, Italia o Francia sea muy inferior, 
concretamente en España es del 6% en valores y el 12% en unidades aunque el 
crecimiento en los últimos años ha sido muy bajo. Este crecimiento es incoherente con 
una “supuesta” voluntad política de desarrollar el mercado de genéricos.  

Laboratorios CINFA habla con cierta autoridad moral. Compite con las multinacionales 
extranjeras como las alemanas ha logrado y mantiene el liderazgo en España. Esto se 
debe a dos razones claves: una estrategia comercial e investigadora acertada y por el 
apoyo de la profesión farmacéutica a la que la mayoría de los laboratorios 
farmacéuticos se les han puesto de frente. Por sus orígenes CINFA siempre ha creído 
que debía de trabajar junto a los profesionales farmacéuticos y del que hemos recibido 
su apoyo. También lo hemos encontrado del ciudadano. 

Sobre el Plan Estratégico de Política Farmacéutica quiero hablar de forma optimista. 
Tenemos un Plan que antes no había y que dice que quiere potenciar el genérico. 
Además, recupera el papel del farmacéutico como agente fundamental del sistema 
sanitario, junto con el médico en beneficio del paciente. No es positivo enfrentar a los 
dos sectores profesionales.  
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Como propuestas de mejora hay que hablar primero de los agentes. Por un lado estaría 
la Industria Farmacéutica; luego los profesionales de la salud: médicos y farmacéuticos, 
ambos juntos; los ciudadanos y la Administración. Sobre éste último, diré que debe ser 
la encargada de racionalizar el gasto creando una cultura del genérico. El ahorro 
generado por los genéricos precisamente abre un espacio en el mercado para los 
genéricos. Para ello, hay que dar formación e información tanto a los médicos, a los 
farmacéuticos como a los ciudadanos. CINFA se atribuye un papel muy importante en 
la formación e información de los farmacéuticos. Los profesionales mejores formados 
en España en relación a los genéricos son los farmacéuticos. Si la Administración se 
hubiera dedicado con tanto empeño a crear una cultura del genérico entre los médicos y 
los ciudadanos, el consumo de genéricos habría llegado al 20-30%. La administración 
debe conseguir una conciencia social en los agentes (médicos, farmacéuticos y 
ciudadanos) y su implicación del gasto del medicamento. El problema es mayor en 
otros países como en Francia, pero hay que reconocer que en España existe un 
despilfarro tremendo. La administración debe implicar a los profesionales sanitarios en 
el análisis de los problemas y en la búsqueda de soluciones ya que tanto médicos como 
farmacéuticos son profesionales responsables. Sin embargo, en vez de apostar por ello, 
si se les enfrenta, ¿cómo van a colaborar en la solución?  

Debe haber además una implicación económica de todos los agentes. Los diversos 
agentes tengan su recompensa tras haber realizado sus funciones correctamente, tras 
haberse implicado. Deben establecerse incentivos económicos a médicos, farmacéuticos 
y ciudadanos.  

Otro tema a tratar es el bloqueo de la Agencia de Medicamentos desde hace años. Hay 
800 expedientes esperando. Está colapsada ¿cómo vamos a desarrollar el genérico si no 
autorizamos los que ya están presentados? Laboratorios CINFA ha invertido unos 30 
millones de euros en los medicamentos presentados y que ahora están apilados ¿Dónde 
está la coherencia? En resumen, debe haber tramitación ágil en los registros, una 
inversión en recursos humanos de la agencia.Otro aspecto de voluntad y coherencia 
política es la promoción de la prescripción por DOE, por lo menos cuando hay genérico. 

La industria farmacéutica también debe hacer una inversión en los genéricos, tiene que 
poner al servicio del sistema y del paciente una gama de genéricos amplia. 
Evidentemente debe haber una formación por parte del Sistema Nacional de Salud y no 
por la industria y los médicos deben ser retribuidos económicamente en función de la 
calidad de la prescripción. Sobre los farmacéuticos ¿Por qué no dejarle hacer gestión de 
compras y de stocks? Sobre el paciente hay que informarle. No se puede poner un 
copago menor. No pido subirlo sino reducirlo para el genérico  con lo cual 
conseguiremos desarrollarlo. 

 

Alfonso Rodríguez, Asesor del Director General de la Dirección General de 
Farmacia y Productos Sanitarios. 
 

“En virtud de la Institución que representó creo que debo explicar este nuevo plan que 
llevamos oyendo durante toda la jornada. Tiene muchas medidas (167) y alcanza a 
todos los sectores de la cadena del mercado del medicamento. Se puede descomponer 
en las tres estrategias en que se divide cualquier política farmacéutica.  

Accesibilidad al mercado del medicamento;  
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el componente de la selección, donde el Ministerio de Sanidad y Consumo realiza sus 
competencias; 

 y el uso racional cuyo ámbito de competencias puede centrarse a las comunidades 
autónomas y es donde encontramos las estrategias destinadas a gestionar la 
prescripción, la organización de establecimientos, la gestión de calidad a la hora de 
utilizar el medicamento. 

 

Medidas sobre el acceso del mercado y la gestión de la prescripción:  

 

Las líneas generales del plan son: en primer lugar, algo que ha sido bastante 
demandado, el plan trata de mejorar la eficiencia de la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios. Otro objetivo sería la fijación de precios o, más 
correctamente, la influencia de la selección de medicamentos o la financiación selectiva 
en la fijación de precios. También hablaré de las medidas de promoción de los 
medicamentos y las relacionadas con la formación de los profesionales médicos y la 
evaluación de la información recibida que en cantidad, no en calidad procede las 
industrias. También hay bastantes medidas relacionadas con el farmacéutico, tratando 
de evitar el enfrentamiento entre farmacéuticos y médicos experimentados en los 
últimos tiempos. Por ultimo acciones relacionadas con la educación sanitaria de los 
ciudadanos. Un componente de dicha educación es tratar de evitar el despilfarro que se 
produce en el uso del medicamento.  También hablaré de la reflexión de información 
pública evaluada por parte de los profesionales sanitarios, ya que la mayor pertenece al 
sector industrial. 

También hablaré de las medidas que implican a la farmacéutica y su colaboración en las 
estructuras existenciales. Se apuesta por una mayor colaboración entre médico y 
farmacéutico en pro del paciente. Sobre este, se han desarrollado acciones sobre la 
educación sanitaria para evitar el despilfarro que se produce, en muchos casos, como 
consecuencia de que el 70% de las prescripciones son gratuitas. Por ello, la OMS 
determina que a la hora de definir políticas farmacéuticas, debe identifique el 
medicamento como algo no gratuito, es decir que el ciudadano sea consciente de que 
siempre hay un precio que alguien paga. 

El Plan se ocupa también de la promoción del mercado de medicamentos genéricos, 
sobre los cuales, debo reconocer al señor Ibilcieta, que su desarrollo no ha sido como en 
otros países donde hay una mayor gestión de la prescripción del genérico como 
elemento competitivo. En los países donde no hay intervención sobre los precios, y 
debido posiblemente a una mayor gestión de la prescripción, los genéricos son 
utilizados como un elemento que incrementa la competencia no solo entre principios 
activos que tienen genéricos sino entre otros medicamentos que guardan similitud 
(familias de fármacos) y es un componente fundamental a la hora de reducir los 
precios.  

En la actualidad los principios activos que incorporan los genéricos no abarcan el 25% 
del mercado; por tanto si las medidas se limitan a actuar sobre esta porción limitada 
del mercado no podrán tener una eficacia suficientemente importante en el control y 
reducción del gasto en medicamentos. 
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Medidas relacionadas con la mejora de la eficiencia de la Agencia Española 
del Medicamento 

 

En los últimos años, ha habido un retraso en la autorización de medicamentos que ha 
afectado mucho a los genéricos que son la gran mayoría de los registros que se 
presentan a nivel nacional. La Agencia no sólo tiene el compromiso con la autorización 
de medicamentos a nivel nacional; sino también los que se deducen de su participación 
en la valoración de medicamentos que se realizan en la Agencia Europea, y la 
valoración de medicamentos que se realizan por reconocimiento mutuo, cuyos plazos 
son muy limitados que consumen mucho tiempo de los evaluadores y que afecta a la 
política de autorización de medicamentos genéricos. Dentro de poco se va a aumentar 
la plantilla (entre 15 y 20 evaluadores más) con la que se espera reducir y eliminar el 
atraso histórico existente.  

Otra medida muy comentada durante esta mañana es la falta de representación de las 
comunidades autónomas en los órganos de decisión que tengan que ver con la 
autorización de fármacos como con la financiación y articulación de precios. Sobre ello 
se está trabajando en la redacción de un nuevo Estatuto que puede verse retrasado 
hasta que no se presente un nuevo proyecto definido de modificación de la Ley del 
Medicamento al verse afectados varios aspectos de tal ley. Entre los nuevos cambios 
estaría la participación de las comunidades autónomas en el Consejo Rector como la 
posible participación de la Agencia a nivel de facilitar información sobre utilidad 
terapéutica a la hora de decidir sobre la financiación y aplicación de los precios de los 
fármacos. Se prevé la formación de un Comité de Utilidad Terapéutica cuya  
articulación está pendiente de definir y su participación dentro de la financiación, ya 
que ésta tiene unos plazo muy cerrados por lo que no puede haber muchos pasos 
previos que hagan que estos plazos se superen ya que esto tendría consecuencias no 
deseables.  

El incremento de personal de la Agencia pretende responder también al nuevo marco 
competitivo que se crea en Europa entre las diferentes Agencias reguladoras 
nacionales. En la actualidad es importante que un estado miembro actúe como 
referencia en los registros de reconocimiento mutuo y por tanto se va a tratar de 
potenciar, a través de la contratación de personal el hecho de que la Agencia pueda 
seguir siendo competitiva y pueda ser estado de referencia en los procesos de 
reconocimiento mutuo y también va a beneficiar a la industria farmacéutica innovadora 
de nuestro país ya que la Agencia la podrá asesorar sobre los expedientes de registro 
que se tenga que presentar en este tipo de procedimientos.    

 

Medidas relacionadas con la financiación y establecimiento de precios  

 

La idea principal es establecer un sistema de financiación selectiva que tenga en cuenta 
la utilidad terapéutica de los medicamentos. Para ello, se prevé la creación dentro de la 
Agencia de un Comité de Utilidad Terapéutica cuya actuación será difícil dada la falta 
de información sobre el comportamiento de los nuevos medicamentos una vez en el 
mercado. Quizá una estructura adecuada para este Comité (esto es una opinión 
personal) sería la del NICE en el Reino Unido que pudiera establecer para los 
medicamentos que ya están en el mercado, qué ventajas tienen sobre otros 
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medicamentos, etc y por tanto la financiación debería ser provisional y previa hasta que 
el Comité se pronunciase sobre la verdadera utilidad terapéutica del medicamento.  

En la financiación selectiva habría que hablar de dos aspectos diferenciados: el caso de 
un medicamento que pertenece a una familia cuya eficacia y utilidad se conoce (como 
por ejemplo las estatinas) y tienen pocas diferencias entres sí en cuanto a utilidad 
terapéutica y entre los cuales por tanto no es lógico que existan los diferenciales de 
precio que existen. Para estos medicamentos (los “me too”) se plantea establecer un 
nivel de precios basados en los ya existentes.  

En cambio habría otro tipo de medicamentos, aquellos destinados a tratar 
enfermedades para las cuales no existe en la actualidad un tratamiento adecuado, y por 
tanto la necesidad de un tratamiento para los pacientes es importante. Se tratará que 
estos medicamentos lleguen al mercado de forma rápida, mediante un proceso de 
inclusión rápido y con un nivel de precios similar al nivel europeo.  

El plan prevé también medidas referentes a la revisión del mercado, en relación a la 
financiación, es decir algo más parecido a un sistema de precios de referencia por 
equivalentes terapéuticos y fijar un precio máximo de financiación para medicamentos 
muy relacionados entre sí.  

Se pretende dar también una mayor transparencia a las decisiones que tome la 
Comisión de Precios y ya se han empezado a tomar medidas, de tal manera que  una vez 
recogida la decisión en las actas, se transmita de forma rápida a las comunidades 
autónomas para que éstas puedan preparar las medidas de gestión necesarias 

Sobre la formación de los profesionales sanitarios, es cierto que la mayoría corre a 
cuenta de la industria, no por los laboratorios directamente, ya que no pueden acreditar 
este tipo de actividades de forma directa pero sí a través de sus Fundaciones y por tanto 
se trata de formación que tiene intereses de parte o sesgados. Se aspira a que el Sistema 
Nacional de salud pueda desarrollar diferentes objetivos para acordar planes 
formativos que realmente interesen a los gestores, con información imparcial y que 
coloque al medicamento en su porción de mercado y pueda ser suficientemente 
identificativo para los medicos para que a la hora de prescribir conozcan otras 
alternativas posibles.  

Ya se ha establecido contacto con la industria, colegios de médicos y comunidades 
autónomas para empezar a preparar este plan de formación. Con ello, las principales 
actividades que se quieren regular son el tema de la acreditación de los cursos y que la 
promoción e información de los medicamentos de las industrias sea haga con criterios 
de evidencia científica y de calidad. Otro cambio importante es el que se le quiere dar a 
los prospectos para que sean útiles y más comprensibles tanto por pacientes como por 
los médicos. 

Sobre la gestión de la prescripción y la receta médica, se pretende promover el 
desarrollo de  la receta electrónica, no sólo como instrumento que facilite la 
facturación, o un proceso sin papeles; sino porque  es el punto final de un sistema de 
información total en el que el médico y farmacéutico van a tener toda la información 
sobre un medicamento y donde el sistema sanitario va a poder poner los objetivos de 
prescripción. Sera por tanto importante para la adhesión de los médicos a los 
protocolos y también sirve para poder ordenar por fin el mercado privado donde no 
existe una receta oficial privada tendiendo a mejorar la información que contiene la 
receta sobre todo de cara al paciente.  
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Respecto a la promoción del mercado de los genéricos, se pretende agilizar los 
procedimientos de autorización, en parte con la entrada de personal y agilizar los 
procedimientos de fijación de precios mediante un procedimiento automático de tal 
manera que si el precio esta entre un 30 y un 50%, se aprobaría de forma inmediata sin 
tener que esperar los plazos que marca la ley. Por último habrá cursos formativos para 
fomentar el uso del genérico entre los médicos, sobre sus ventajas, precios e ínter 
cambiabilidad aunque hay que reconocer que esta formación suele resultar poco eficaz. 
Suele ser mas eficaz la reducción de la variabilidad clínica mediante la adhesión a 
protocolos.  

 

Mónica Ausejo, Presidenta de la Sociedad Española de Farmacéuticos de 
Atención Primaria 
 

 “Para empezar, quisiera citar al experto de la Harvard Medical School, Jerry Avorn 
quien dice que un uso inteligente y apropiado de los medicamentos probablemente 
represente la tecnología de mejor relación coste-eficacia de toda la asistencia sanitaria y 
este es uno de los objetivos de los farmacéuticos de Atención Primaria: fomentar la 
mejora en el uso de los medicamentos. Hay que recordar qué se entiende por uso 
racional del medicamento “que los pacientes reciban los medicamentos adecuados a 
sus necesidades clínicas, en las dosis adecuadas para sus necesidades durante un 
periodo de tiempo y al menor coste posible, tanto para él como para la comunidad”. 
En esta definición es importante también la realización de un diagnóstico adecuado, 
considerando la eficacia, seguridad, adecuación y coste del medicamento, 
cumplimiento del tratamiento etc…Todo esto engloba el uso racional del medicamento. 
Hay que comprender las razones por las cuales no se hace un uso racional de los 
medicamentos, hay que discutir estrategias de promoción y ver cómo el gobierno 
pueden participar en la solución de estos problemas. 

Dentro de mis propuestas, me gustaría preguntarles por qué no se hace un análisis y un 
reenfoque del concepto de gasto farmacéutico. La respuesta es que siempre que 
hablamos de gasto farmacéutico hablamos de gasto de recetas, pero también es 
importante el gasto en medicamentos de los hospitales. En segundo lugar, también 
porque los gastos de medicamentos son directos, pero hay otros gastos indirectos muy 
importantes. Como consecuencia, me gustaría recordarles que a veces más no es 
siempre mejor.  

Como ha mencionado el Doctor Puig, yo estoy encargada de la subdirección de 
asistencia farmacéutica de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El 
gasto farmacéutico tanto en Atención Primaria como Especializada en medicamentos 
en el período 2002-2004 fue del 28-30%. De cada 100 euros que gasta la Consejería, 30 
se gastan en medicamentos. El crecimiento de recetas en el 2004 fue del 7% y el 
crecimiento de la adquisición directa de medicamentos en los hospitales creció casi el 
16%. El crecimiento del gasto en medicamentos en la C. de Madrid fue del 9,48%. 

 

Existe una necesidad de conocer los costes directos y los indirectos. Los errores de 
medicación generan muchos costes al sistema sanitario. La SEFAP revisó 
recientemente las publicaciones en relación al cumplimiento terapéutico y vimos que 
en enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes existe  más de un 50% de 
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incumplimiento en el seguimiento de los medicamentos. Todo esto también es gasto 
(indirecto) en medicamentos. 

Sobre los fármacos no utilizados se hizo una recogida en un área de 700.000 
habitantes, llegando a recoger 4000 kilogramos en un año que los pacientes 
depositaban en buzones que no estaban en la consulta del médico. La cifra que más nos 
impactó fue que el 35% de estos se encontraban íntegros, sin una sola pastilla de 
menos. Este coste equivale al 2% del presupuesto farmacéutico de un Hospital. Se 
puede analizar también cual es el coste hospitalario debido a ingresos derivados de 
reacciones adversas al consumo inadecuado de medicamentos.  

Hay que ver el gasto de la ineficiencia del uso. Más no siempre es mejor. Hay que rendir 
cuentas del coste; sino también de la calidad. Si se usa con más eficacia, se puede llegar 
a cubrir las necesidades actuales del sistema. Según un estudio norteamericano, el tema 
del gasto es complejo y no tiene soluciones fáciles. Las dinámica actual de beneficios y 
costes de los medicamentos van a forzar a al a sociedad a tomar decisiones muy duras 
sobre valores humanos como la accesibilidad, la equidad o la abordabilidad. Las 
estrategias para mejorar el uso, llevan ya muchos años formuladas por la OMS: 
educación, gestión, economía y los aspectos que tengan que ver con la regulación. En 
las funciones del farmacéutico de la Atención Primaria están recogidas muchas de ellas. 
Es este profesional que da formación e información a los médicos sobre los 
medicamentos, aunque no son exclusivamente ellos quienes deciden las guías de 
orientación en la selección fármacos. 

Los genéricos ha sido un tema muy recurrido durante este seminario. Quiero destacar 
sobre este asunto, que los farmacéuticos de Atención Primaria han jugado y juegan un 
papel esencial sobre este tema, ya que han fomentado su uso para que hubiera 
conocimiento de los genéricos, explicando qué significa el concepto de genérico y 
también el valor añadido que la bioequivalencia tiene en nuestro país. 

Dentro de los objetivos del farmacéutico de Atención Primaria está la mejora de 
efectividad y eficiencia del uso de medicamentos. Además inciden en los procesos de 
decisión clínica en los hábitos de prescripción y en el cumplimiento terapéutico. Una 
propuesta que quisiera hacer es que situemos el medicamento dentro del proceso de 
garantía de calidad asistencial; es decir, no analicemos el consumo del medicamento 
aislado, sino dentro de todo un proceso general de atención sanitaria que se presta al 
paciente para saber si realmente se hace un uso racional. Dentro del seguimiento, hay 
que ver la efectividad del medicamento. Ya está establecido en varias comunidades 
autónomas un sistema con el que el 100% de las consultas de Atención Primaria son 
informatizadas con las ventajas que aportan para un mejor seguimiento de los 
tratamientos. El farmacéutico conoce con profundidad los medicamentos, por lo que 
llega a ser clave para la dinamización del trabajo de otros profesionales de la salud.” 

 

José Manuel Esteban, del Consejo General de Colegios de Médicos de España 
 

“Empezaré mi exposición con los objetivos de políticas sanitarias, es común que 
muestre su voluntad de lograr una asistencia de calidad que conjugue la satisfacción y 
expectativas razonables de sus usuarios, que en definitiva son sus dueños, con la 
consecución de unos niveles de eficiencia que permitan la sostenibilidad, la 
universalidad y la relativa equidad. No hay que olvidar que el consumo es el resultado 
de la oferta y demanda sobre la cual intervienen muchos factores interrelacionados. 
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Si observamos la información que se tiene de los medicamentos, se observa que el 
paciente la obtiene de farmacéuticos y de médicos. Estos últimos la obtiene 
mayoritariamente de las industrias farmacéuticas, con los intereses que le 
corresponden por parte de los vendedores. Los médicos también recibimos formación 
por parte de las instituciones, aunque es escaso e insuficiente. Los pacientes también 
reciben información de publicidad e Internet, con el consiguiente peligro, ya que la 
información que presenta es sesgada y alarmista. 

 

Tras la información llega la prescripción. El médico tiene el deber primordial de 
actualizarse científico-técnicamente. Además debe explicar de la mejor forma al 
paciente el tratamiento a seguir para que éste pueda decidir, respetando su derecho de 
autonomía. Dentro de los derechos, el médico tiene la necesidad de estar informado y 
formado, ya que la recibida es insuficiente. También tenemos derecho a la excepción 
terapéutica. Por mucho que pidamos después la formulación de consensos terapéuticas, 
no estamos tratando enfermedades, sino enfermos. Son todos distintos, cada uno va 
con su variabilidad, con sus creencias y circunstancias personales y eso hay que 
respetarlo. También pedimos, aunque sabemos con mucha polémica, la libre 
prescripción en pro de la libertad del ciudadano. De la misma manera, pedimos la 
casilla de no sustitución, aunque no como un derecho ilimitado del médico, sino que 
debe ser empleado en circunstancias excepcionales. 

El gasto sanitario en España está por debajo de la media europea. En producto interior 
bruto gastamos entre un uno y dos por ciento menos, es decir, entre seis mil y doce mil 
millones menos de euros al año. Este es un dato de 1997 pero me sirve para comprobar 
como los españoles gastamos menos dinero en medicamento que el resto de europeo 
¿acaso los enfermos españoles están menos enfermos? ¿Acaso los medicamentos son 
más baratos? Ciertamente sí ¿acaso los médicos españoles prescribimos menos? 
Creemos que no. 

El problema es que estos datos son relativos. Evidentemente, hay despilfarro. El gasto 
farmacéutico puede suponer más del 25% del gasto sanitario, pero si tenemos en cuenta 
que vamos seis mil o doce mil millones de euros por detrás de nuestros referentes 
europeos, ese 25% parece disminuir. El señor Sánchez Fierro hablaba de que las recetas 
han aumentado un 4-6% y decía que la población ha crecido dos millones, incluso hay 
estudios que llegan a los cuatro millones. Sin embargo, el gasto en sanidad no ha 
subido en la misma proporción. Por tanto, los datos hay que mirarlos con cautela. 

Recientemente, realizamos una encuesta en el Colegio Oficial de Médicos sobre los 
factores que intervienen en la calidad de la prescripción médica, en el que participaron 
3031 médicos. Lo primero que destacábamos como muy importante era la 
disponibilidad de tiempo adecuado. Ahora reivindicamos los diez minutos para la 
Atención Primaria, cuando yo mismo tengo 3-4 minutos para atender ¿es esto símbolo 
de calidad? Creo que no. En segundo lugar, valoramos muy positivamente la 
experiencia y desarrollo profesional al igual que la existencia de guías terapéuticas y 
protocolos. También hay un interés alto por las actividades informativas y por la 
aplicación de nuevas tecnologías. Además nos parece importante el mayor nivel de 
información al paciente mientras sea de forma veraz y no sesgada. Nos interesa el 
control de pacientes hiperfrecuentadores a través de copagos. Recordemos que éstos 
pueden generar más del 30% de las consultas diarias. 

Nos parecen importantes los incentivos por eficiencia, no sólo de gasto como la 
disponibilidad de las innovaciones farmacológicas, sin olvidar que no todo lo nuevo ha 
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de ser mejor. Valoramos un poco peor, y puede que los farmacéuticos me entiendan, el 
problema de la prescripción inducida para las oficinas de farmacia. En un nivel 
intermedio se encuentra la introducción de genéricos y el sistema de precios de 
referencia, tal vez por las medidas para fomentar su uso que se ha llevado a cabo en 
estos últimos años. Consideramos nada importante el hecho de incorporar programas 
informativos de prescripción guiada y/o receta electrónica. 

Los médicos, según los resultados de la encuesta, estamos muy en desacuerdo en la 
incentivación económica por cumplir objetivos de control de gasto. Yo estoy muy 
contento de que me paguen por hacer las cosas bien, pero ¿acaso ahorrar simplemente 
dinero es hacer las cosas bien? ¿No debería primar los resultados, es decir, la salud del 
paciente? Sobre las visitas médicas, hay muchas comunidades autónomas en que se 
está imponiendo la restricción; aunque los médicos creemos que esto no influye nada 
en la prescripción médica, todo lo contrario, ya que supone un vehículo de información. 

 

Como consideraciones generales, reivindicamos el profesionalismo y los principios 
éticos en la asistencia a nuestros pacientes. Somos los únicos, junto a veterinarios y 
odontólogos, con capacidad de diagnosticar y de tratamiento, por formación y por ley. 
Asumimos, a cambio, una cosa muy cara, la responsabilidad, no sólo de gasto que es 
secundario, sino de la salud de los individuos, que debe ser la meta de todo sistema de 
salud. De ahí, que queramos la casilla de “no sustitución”, pero no como un derecho 
ilimitado. 

Respetamos los criterios de máxima eficiencia y el respeto a la libertad de prescripción 
que es un derecho del paciente. Sobre el control de gasto, los médicos somos 
plenamente conscientes de que somos depositarios de un dinero que es de todos. La 
receta es como un cheque en blanco, nadie nos pone en teoría límites; pero nos pueden 
y deben pedir cuentas para que no haya un uso indiscriminado. Sin embargo, es 
responsabilidad de la Administración facilitarnos las herramientas necesarias para 
lograr la calidad asistencial como la información de medicamentos y la formación. En la 
comunidad valenciana, tengo asignadas 40 horas anuales para reciclarme en todo ¿les 
parece suficiente? 

La guía de protocolo clínico y su elaboración, fruto del acuerdo entre profesionales 
siempre basado en criterios científico y lejos de presiones e intereses externos, 
mejoraría con toda seguridad la práctica, reduciendo el gasto y reduciría la variabilidad 
existente hoy en día. Para controlar y racionalizar el uso del medicamento, el médico no 
puede hacerlo sólo ya que es un trabajo en equipo. Necesitamos la ayuda de otros 
profesionales de la salud, la indefinida atención farmacológica propuesta por el nuevo 
Plan Estratégico debe ser sustituida por otro concepto de uso internacional: el 
seguimiento farmacoterapéutico, donde farmacólogos clínicos, farmacéuticos y otros 
participan en la detección de los problemas relacionados con los medicamentos, la 
adherencia terapéutica… etcétera.  

Un asunto, del que no he oído hablar en esta jornada es el descontrol de la medicación 
veterinaria, donde existe un abuso desproporcionado. Debemos ser conscientes que 
cuando tomamos pollo o ternera estamos una gran de cantidad de medicamentos como 
antibióticos, sedantes… todos son aplicados a los animales que después nosotros 
ingerimos, creando resistencia a fármacos y generando problemas de salud que no 
están cuantificados. 

Hay también un problema, que el propio Ministerio cuantifica en un 40% del gasto de 
fármacos y es la dispensación sin receta de medicamento que lo exige. Esto genera 
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problemas de salud por el hecho de que se está diagnosticando sin la formación 
necesaria para hacerlo. 

Me gustaría volver a reclamar un mayor tiempo de consulta por paciente, como modo 
de mejorar la confianza con él. De este modo, tendría una mayor y mejor información 
acerca de la asistencia que va a recibir y se podría hacer educación sanitaria. Por 
último, creo que deberíamos financiar únicamente los fármacos de probada utilidad y 
no incluir novedades que no aportan nada y, si se hace, dejarlos al mismo precio”. 

 

Fernando San Miguel, conclusiones del Seminario del Mercado del Medicamento 
 

“Como final a este Seminario del Mercado del Medicamento, me gustaría mencionar 
algunas conclusiones de todos las opiniones y diferentes puntos de vistas que hemos 
podido escuchar a los largo de esta mañana. Sin duda, hay voluntad de acción por parte 
de todos los sectores y profesiones y hay incentivos. Ahora cabe preguntarnos cómo se 
van a traducir en acciones. La Institución Futuro intentará recopilar todas las 
aportaciones y hacerles llegar estas conclusiones a todos los responsables para que 
realmente haya cambios. Trataremos de hacer una publicación que recoja las 
propuestas estudiadas hoy. Muchas gracias por su asistencia.” 

 

 24


